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Introducción

En un mundo que cambia constantemente, las marcas también deben adaptarse y 

replantear sus estrategias comunicacionales y gestionar su identidad empresarial para no 

perder terreno en un mercado altamente competitivo.

Analizando la imagen actual de Cabrales, una empresa dedicada a la producción 

de café y sus derivados, que es exitosa y ha permanecido varias décadas en el mercado, 

se detectaron varias inconsistencias en la gestión integral de la identidad, un problema 

que requiere de una solución desde el  branding para unificar criterios y proporcionar 

mayor valor agregado y rentabilidad a la empresa. 

El café es una bebida ampliamente consumida que posee un lugar de preferencia 

entre  los  consumidores,  ya  que  es  un  elemento  fundamental  a  nivel  cultural  y 

gastronómico en nuestro país. La interrelación entre esta bebida y las personas que lo 

consumen,  haciéndola parte de sus hábitos o estilos de vida, es muy estrecha, llegando 

a tener el café, en algunos casos, carácter de rito o ceremonia ineludible durante una 

conversación o luego de comer.

Por eso, se hace necesario analizar, relevar información e intervenir utilizando 

las herramientas que el branding proporciona para unificar la identidad visual de dicha 

empresa para convertirla en una fuente de mayor valor y deseo para el consumidor que 

el que ostenta en el presente.
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El objetivo general del trabajo será implementar una nueva identidad corporativa 

para Café Cabrales  con la finalidad  de reposicionar  y revalorizar  a la  empresa para 

convertirla en una promesa de una experiencia única.

Pero  primero  es  necesario  preguntarse  algunas  cuestiones  como:  ¿qué  es  el 

branding?  ¿Qué  aportes  puede  ofrecer  el  diseño  gráfico,  y  más  específicamente  el 

branding, al rediseño y reposicionamiento de la identidad corporativa de una empresa 

que lleva  décadas  en  el  mercado?  ¿Cuál  es  la  situación actual  de  Cabrales  y de la 

competencia y cómo se distribuye el mercado del café en la Ciudad de Buenos Aires? 

¿Qué usos y costumbres comparten los consumidores de café? ¿Qué características de la 

marca habría que tener en cuenta para generar una nueva identidad? ¿Qué beneficios 

aporta la generación de un brand book para la gestión de la identidad visual de una 

empresa? ¿Cómo se logra reposicionar a Cabrales para convertirla, ya no en una marca, 

sino en una promesa de una experiencia única para el consumidor?

Para  contestar  estas  preguntas  es  necesario  analizar  la  situación  actual  de  la 

empresa  relevando  información  interna  y  externa.  Además,  será  preciso  generar  un 

mapa de identidad a través de la realización de una auditoria de la identidad, de las 

comunicaciones  y de la  imagen  de Cabrales  en donde se reconozcan las  fortalezas, 

debilidades, oportunidades y amenazas (F.O.D.A.).

Además, se deberá establecer el posicionamiento analítico y el posicionamiento 

estratégico para que sirva como base para la generación de la nueva identidad, previo 

relevo  informativo  sobre  el  mercado  del  café  con  la  finalidad  de  contextualizar  la 
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situación actual. Se buscará información sobre la competencia con el fin de comparar a 

Cabrales con las otras empresas del sector.

Por último, será preciso plantear los lineamientos generales para la generación 

del brand book, como así también, proponer el rediseño y el replanteamiento integral de 

la comunicación de la empresa.

En  definitiva,  el  trabajo  consistirá  en  investigar  el  mercado  del  café  en 

Argentina, con la finalidad de brindar algunas soluciones al problema de la gestión de la 

identidad corporativa de Cabrales y su aporte consiste en la creación de un brand book, 

un documento que sirva como guía y lineamiento estratégico para la gestión de todas las 

comunicaciones futuras de la empresa.

 

Este  trabajo  se enmarca  dentro  de  la  categoría  Proyecto  Profesional  pues  se 

realizará  un  desarrollo  proyectual  vinculado  a  la  carrera  de  Diseño  de  Imagen 

Empresaria, en el cual se analizará el mercado del café, los consumidores y el contexto 

socio-cultural,  para luego abordar las problemáticas presentes en la gestión de marca 

actual de Cabrales. En consecuencia, se reformulará su identidad visual y se plantearán 

los nuevos ejes comunicacionales que darán como resultado la elaboración de un brand 

book.
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1. De la identidad corporativa al branding

¿Que es identidad? Es una palabra que se usa frecuentemente pero rara vez se 

pone atención  a  su  etimología.  La  Real  Academia  Española  la  define  como:  “1.  f. 

Cualidad  de  idéntico.  2.  f.  Conjunto  de  rasgos  propios  de  un  individuo  o  de  una 

colectividad que los caracterizan frente a los demás. 3. f. Conciencia que una persona 

tiene de ser ella misma y distinta a las demás. 4. f. Hecho de ser alguien o algo el mismo 

que se supone o se busca”. (Real Academia Española, definición identidad. Disponible 

en:  http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=identidad).  Al 

descomponer la palabra surgen otras como ídem (del latín, lo mismo), ente o entidad, 

por lo que se la puede relacionar con la esencia del ser, es decir, una suerte de principio  

ontológico se inscribe en la base del término.  

La identidad es un elemento definitivo de diferenciación y posicionamiento ante 

los otros; es transmitir cuestiones tales como quién es, qué es, qué hace y cómo lo hace, 

organizándose  en  una  serie  de  representaciones  mentales  tanto  afectivas  como 

racionales  que un individuo o un grupo de individuos asocian a una empresa.  Estas 

representaciones  son  generadas  a  través  de  las  experiencias,  actitudes,  creencias, 

sentimientos e informaciones que un grupo de individuos posee.

El proceso comprendido desde la identidad corporativa, cuyos conceptos básicos 

son definidos por el autor Joan Costa (2001), quien propone la conformación de un 

Programa de Identidad Visual Corporativa (IVC), es decir, un repertorio de elementos 

regulados por un código combinatorio, que reciben el nombre de constantes universales 

de identidad tales como el logotipo, el símbolo, el logosímbolo, los colores corporativos 

y la tipografía corporativa y son la etapa inicial en la búsqueda de posicionamiento o 
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diferenciación de una compañía entre los consumidores. Pero desde hace ya más de una 

década, estos dos últimos conceptos son buscados a través de nuevas herramientas que 

no  son tangibles  ni  trabajan  a  nivel  racional.  En este  capítulo  se  abordará  el  largo 

camino que separa a la identidad corporativa del branding.

1.1. La identidad corporativa

Cuando se piensa en una marca, inmediatamente surgen varios conceptos que se 

asocian directamente a ella. Si es una marca de zapatillas o ropa deportiva, por ejemplo, 

es probable que esas asociaciones se vinculen con conceptos tales como movimiento, 

dinamismo, actitud, y otros más, pero, ¿de dónde surgen esos conceptos?

La década de 1970 es revolucionaria en muchos aspectos: el estado de bienestar 

llega a su fin vapuleado por el nuevo fenómeno económico que se da en muchos países 

de recesión con inflación, el precio del petróleo dependiente de Organización de Países 

Exportadores de Petróleo (OPEP) se incrementa notablemente, y entre otras cosas, los 

nuevos emprendedores (algunos provenientes de la sub cultura hippie de la década de 

1960) crean empresas que serán las impulsoras de un cambio de paradigma en lo que 

respecta a la identidad corporativa y a la relación entre los consumidores y las marcas.  

Steve Jobs de Apple, Bill Gates de Microsoft y Phil Knight de Nike son sólo algunos 

nombres de esta nueva camada de entusiastas emprendedores que vislumbraron que el 

futuro de la identidad corporativa estaba por dar un giro inesperado. Pero no todo fue 

instantáneo: estas exitosas empresas de las últimas décadas, tardaron años en conquistar 

el mercado, pero también en afianzar su identidad visual para elevarlas al cielo de las 

marcas, allí donde la característica compartida por todas ellas es erguirse como únicas y 

deseables.
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Sin embargo, como cuenta Alberto Borrini (2008), los inicios del concepto de 

identidad corporativa pueden situarse mucho tiempo antes, a propósito del trabajo que 

realizaron para la firma Alemana AEG, Peter Behrens, diseñador y artista gráfico, y 

Otto Neurath, sociólogo, en 1908, hace ya 100 años, cuando se los contrató para diseñar 

todas  sus  comunicaciones  corporativas.  El  resultado  fue  la  integración  de  las 

herramientas comunicacionales con el objetivo de implantarle una identidad definida a 

los productos,  publicidades,  folletería,  papelería  y hasta  los edificios  de la  empresa. 

Obviamente,  fueron  resistidos  al  principio:  se  pensaba  que  lo  que  hacían  era 

improductivo  y  no  podían  estar  a  la  misma  altura  que  otros  profesionales  como 

directores,  economistas  e  ingenieros,  pero  rápidamente  se  entendió  que  lo  que 

proponían, como subraya Joan Costa en la misma nota: “Se trataba de la cultura y de las 

relaciones,  de  índole  sociológica,  y  de  la  forma  de  los  productos,  las  fábricas,  las 

oficinas y los mensajes, órbita del diseño”.  

Lo que se llama comúnmente identidad corporativa se refiere a los atributos que 

forman la personalidad de una empresa en relación a como se presenta, la actividad que 

genera y las palabras que utiliza. En otros términos, la identidad es un elemento que 

hace  que  una  empresa  sea  única  y  se  diferencie  de  las  demás,  otorgándole 

competitividad en el mercado.

Birkigt, Stadler y Funck (1995) definen a la identidad corporativa como la auto 

representación estratégica y operativa y el sabio comportamiento de una empresa hacia 

adentro y hacia el mundo, sobre bases de una filosofía de empresas determinada, de una 

composición de metas de la empresa a largo plazo y una imagen definida con el deseo.
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A lo que estos autores se refieren, en definitiva, es que la identidad es aquella 

suma  de  atributos  propios  e  intransferibles  que  hacen  a  alguien  o  algo  único, 

reconocible e identificable.

Para entender los objetivos de la identidad corporativa es necesario apelar a un 

nuevo concepto, que muchas veces es confundido o se lo designa como un sinónimo de 

identidad corporativa aunque en realidad no son lo mismo. Este concepto es la imagen 

corporativa.  El  origen de esta  expresión se remonta  a  la  década de 1950 cuando la 

agencia  neoyorkina  Lippincott  &  Margulies  la  utiliza  por  primera  vez.  La  imagen 

corporativa  es  una  representación  mental,  en  donde  el  receptor  es  parte  vital  del 

proceso. Se instala en la memoria colectiva, a través de un conjunto significativo de 

atributos, configurando, a través de la percepción, un estereotipo que es capaz de influir 

o determinar comportamientos. Es la suma de los mensajes de la institución más los 

condicionantes que intervienen en el receptor.

Ahora  bien,  para  que  la  relación  entre  identidad  e  imagen  sea  completa,  es 

preciso que intervenga un elemento fundamental para la construcción de la identidad de 

una empresa: la marca. Marcelo Ghio afirma que: “La producción de marcas gráficas es 

la base del sistema de identidad y es el primer eslabón en la construcción del universo 

visible que representa los intangibles que constituyen la verdadera esencia de la marca”. 

(2009, p. 24). A partir de la producción en serie de productos y la invención de los 

primeros  medios  masivos  de comunicación a  comienzos del siglo XX fue necesario 

identificar el origen de los bienes a través de un signo gráfico identificador que sintetice 

los intangibles vinculados a la identidad, en un mercado en donde por primera vez se 

competía  entre  varias  empresas  por  lograr  la  fidelidad  del  comprador.  Durante  la 
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primera mitad del siglo XX, la cantidad de empresas que participaban en los distintos 

mercados en cada categoría de productos era limitada. Por consiguiente, la competencia 

tan ansiada por los mercados no era la pretendida por los antiguos padres del liberalismo 

económico. Sin embargo, en las últimas décadas, especialmente en Estados Unidos y 

Europa,  la  cantidad  de  empresas  que  ofrecen  productos  o  servicios  similares  se 

multiplicó notablemente, haciendo imprescindible diferenciarse para adaptarse al nuevo 

entorno. 

Las  empresas,  entonces,  consiguieron  tener  un  nombre  exclusivo,  lo  que  les 

permitió  construir  una  personalidad  propia  y  desplegarla  en  todo  su  esplendor  en 

envases  y  avisos  publicitarios  buscando  un  valor  diferencial  en  la  mente  de  sus 

consumidores actuales y potenciales.

Lo  que  diferenció  los  primeros  intentos  de  imponer  marcas  de  la 

comercialización corriente fue el hecho de que el mercado se vio inundado con 

productos fabricados en masa y casi idénticos entre sí. En la era de las maquinas, 

la  competencia  por  medio  de  las  marcas  llegó  a  ser  una  necesidad:  en  un 

contexto de identidad de producción,  era preciso fabricar  tanto los productos 

como su diferencia según la marca. (Klein, 2001, p. 34)

El paso siguiente, evidentemente, sería generar un vínculo afectivo estrecho con 

el consumidor. Naomi Klein, quien tiene una visión crítica sobre el universo que rodea a 

las marcas afirma que: “Las marcas pueden producir sentimientos…pero no sólo eso: 

las  grandes  empresas  podían  llegar  a  adquirir  en  sí  mismas  su  propio significado”. 

(2001, p. 35). Este poder simbólico conllevó una expansión ideológica basada en lo que 
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las marcas decían y proponían, por lo cual ocuparon cada uno de los espacios de la 

sociedad, donde no encontraron demasiada resistencia e impusieron nuevos estilos de 

vida y pensamiento. 

 

Los ciudadanos parecían ávidos y entusiasmados por esta invasión cultural, sin 

embargo, las marcas también tienen su lado oscuro. En los últimos años del siglo XX se 

instaló  en  la  esfera  productiva,  comunicacional  y  económica  el  concepto  de 

globalización,  bajo  el  cual  se  replanteó  todo  el  sistema  mundial  de  producción  y 

consumo. Las empresas más importantes de los países desarrollados y sus marcas se 

extendieron  estratégicamente  para  conquistar  nuevos  mercados  hasta  los  sitios  más 

remotos del planeta. Los productos que la gente compraba en los centros comerciales 

próximos a sus hogares eran elaborados, por ejemplo, en el sudeste asiático, en países 

con  economías  subdesarrollados  donde  los  empleados  sufrían  condiciones  laborales 

infrahumanas. Por consiguiente, tras algunos años de entusiasmo, el seductor marketing 

de  la  globalización  que  había  inundado  el  imaginario  social  mundial  comenzó  a 

agrietarse: detrás de esas marcas que antes eran deseables ahora también se escondía la 

idea de explotación y destrucción del medio ambiente.  Las marcas tardaron años en 

recomponer su imagen, aunque no necesariamente se hayan mejorado las condiciones 

de producción de sus productos. De alguna manera, se logró evitar toda connotación 

negativa  asociando  a  sus  marcas  con  conceptos  más  positivos  y  queribles  para  la 

audiencia.  Esta  última,  en definitiva,  perdonó a sus marcas  predilectas  a  cambió  de 

productos y comunicaciones más cool.

Retomando  el  concepto  de  marca,  conformada  por  el  signo  gráfico  que 

representa  a  una  empresa  y  todos  sus  atributos,  se  puede  decir  que  es  un  activo 
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intangible  que  muchas  veces  es  inmensamente  más  valioso  que  todos  los  activos 

tangibles de una compañía. El caso paradigmático es Coca-Cola, que posee un valor 

total  como empresa de más de 100 mil millones de dólares y el  61% de ese monto 

pertenece solamente al valor de su marca, es decir, aproximadamente 66 mil millones de 

dólares, según estimaciones de interbrand.com. (2008).

Si ese valor que encierra una marca corresponde principalmente a una asociación 

de ideas, es decir, al conjunto de aspiraciones y valores con los que los usuarios se 

identifican,  se  entiende  porque  las  empresas  invierten  tanto  dinero  en  gestionar  la 

identidad de una marca.

La construcción de una identidad o imagen corporativa, no sólo se lleva a cabo a 

través de elementos externos, como el nombre, el isologotipo, los símbolos, los 

productos,  los  servicios  y  los  locales,  sino  que  debe  estar  respaldada  por 

elementos internos de la empresa como los valores, las comunicaciones internas, 

la relación con los inversores, la relación con los clientes, la calidad, las relaciones 

humanas, la tecnología y las relaciones internas. (Bourse, 2001).

1.2. El branding, o la gestión de una marca

Para  entender  lo  que  es  el  branding  es  necesario  primeramente  desmitificar 

algunos conceptos que aparecen muy firmes en el ámbito de la identidad corporativa.

Desde el branding, el autor Marty Neumeier (2005) afirma (y esto es central) 

que  una  marca  no  es  ni  un logotipo,  ni  un sistema de  identidad  corporativa,  ni  un 

producto.  Logotipo  e  isologotipo  son  sólo  representaciones  gráficas  realizadas  con 
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tipografías y grafismos con el objetivo de establecer un símbolo gráfico que designe el 

nombre  de  una  compañía.  Un  sistema  de  identidad  corporativa  se  refiere  a  los 

lineamientos o normas que regulan el uso de la marca y los elementos comunicacionales 

que emplea la organización. Un producto es un bien manufacturado que incluye el valor 

agregado  que  le  aporta  la  compañía  que  lo  produce  para  ser  intercambiado  en  el 

mercado. Estas tres formas de expresión, forman parte significativa en la construcción 

de una marca pero no son la marca en sí.

Al  respecto,  el  mismo  autor  postula  que  una  marca  comprende  los  buenos 

sentimientos que una persona tiene acerca de un producto, servicio u organización y que 

las marcas son definidas por individuos, no por compañías, mercados o públicos.

En la actualidad, el mercado está saturado de productos similares que ofrecen 

básicamente lo mismo que la competencia en cuanto a calidad y prestancia. El tiempo 

de decisión de una compra raramente es el suficiente para decidir racionalmente, por 

ello, el único criterio de elección disponible es la confianza que una marca genera.

Como expone Marcelo Ghio en su libro Oxitobrands (2009), el branding es el 

proceso que comprende la gestión de una marca a través de los significados o atributos 

que esta posee o proyecta. En branding una marca no es el signo gráfico de identidad 

sino una idea que transfiere la empresa hacia la audiencia. Una marca es la promesa de 

una experiencia única. El branding es la gestión de esa promesa.

Es  necesario  comprender  que  esta  gestión  tiene  como  objetivo  principal 

aumentar el valor de la marca en el mercado para obtener mayor rentabilidad, como así 
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también, guiar la relación entre la marca y el consumidor, que de ser posible, debe ser 

íntima y emotiva.

El valor de una marca está representado por lo que el consumidor está dispuesto 

a pagar por ella teniendo en cuenta que ésta se erige como una fuente de deseo y la 

forma de satisfacerlo es poseer el producto o servicio.

Por consiguiente, la marca dice más del consumidor que de sí misma. En este 

proceso de identificación la marca transfiere sus atribuciones al usuario. Asimismo, la 

intención del branding es generar lealtad y preferencia por parte de la audiencia, y esto 

se consigue seduciendo y enamorando a los actuales y potenciales consumidores.

Aquí es necesario detenerse un instante. Los antropólogos que se inscriben en la 

denominada perspectiva simbólica del consumo dan cuenta que: “La esencia de éste es 

la  comunicación y el  intercambio  de significaciones  por  medio  de cosas,  las  cuales 

tienen la virtud, en función de su concreticidad, de hacer visibles las categorías de una 

cultura”. (2004, p. 210). Es evidente que el hombre es esencialmente un ser social y el 

intercambio está en la base del concepto de sociedad. Las cosas que se intercambian 

tienen una utilidad práctica pero también son portadoras de significados socialmente 

compartidos, por lo tanto, los hombres necesitan las cosas para comunicarse con otros 

hombres y para darle sentido a lo que sucede a su alrededor. Sucintamente, el individuo 

utiliza el consumo para contarle a los otros hombres algo sobre sí mismo, sobre su estilo 

de vida, sobre su condición social,  sobre sus aspiraciones.  Archetti  postula que: “La 

finalidad  del  consumo es  la  comunicación del  universo social  y  cultural  en que los 
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hombres están inmersos y en función de la cual se definen como determinados tipos de 

hombres”. (2004, p. 210).

Retomando el concepto de marca, es necesario que ésta se relacione, tenga un 

significado y genere una asociación de ideas diferenciada y única en la mente de los 

consumidores. Un ejemplo claro de esta asociación de ideas puede darse en ámbitos 

externos al mundo de las marcas. Es evidente que cada país del mundo está ligado o 

relacionado con ciertos conceptos que se fueron construyendo a través de la historia: 

Brasil es alegría, Italia es buen diseño, Alemania es eficiencia, Estados Unidos es el 

paradigma de la  democracia  y la  libertad y Colombia era,  hasta hace algunos años, 

sinónimo  de  violencia.  Ninguna  de  estas  relaciones  se  pueden  fundamentar 

racionalmente porque detrás de los conceptos se esconden ideas que no necesariamente 

se ajustan a la realidad. Son reduccionismos que la mente humana utiliza para catalogar 

todo lo que conoce. El branding se basa en la noción de que la audiencia no puede 

conocer la totalidad. Es por ello que los países, como las marcas, pueden relacionarse 

con ciertos conceptos que condicionan la preferencia de las personas.

Las  personas  están  ávidas  de  productos  que  de  alguna  manera  demuestren 

empatía  hacia  ellos.  El  branding  funciona  a  partir  de  preconceptos,  es  decir,  ideas 

instaladas culturalmente, que muchas veces no necesitan una explicación racional para 

ser efectivas. Así, una empresa como McDonald’s es sinónimo de diversión, Coca–Cola 

es  felicidad  y  Volvo  es  seguridad,  por  citar  algunos  ejemplos.  Detrás  de  estas 

asociaciones se esconde una construcción ficticia, una suerte de religión que es seguida 

fielmente por consumidores que se sienten plenos al adquirir ya no sólo el producto, 

sino una experiencia para vivir.

17



Esto nos lleva a la cuestión central del branding: la confianza. Las marcas que se 

presentan  a  sus  audiencias  como  dignas  de  confianza  son  las  más  rentables  en  un 

mercado  plagado  de  productos  similares  donde  es  difícil  elegir  un  producto 

racionalmente.  Cuando  el  consumidor  se  enfrenta  a  la  enorme  cantidad  de  oferta 

presente  en  el  mercado  su  capacidad  de  elección  difícilmente  pueda  basarse  en 

argumentos  racionales,  es  donde entran  en escena  los  argumentos  emocionales  para 

favorecer  una  decisión.  Porque la  decisión  de  compra  no  está  sólo relacionada  con 

cuestiones técnicas como la calidad o las prestancias de un producto sino con la historia 

en común entre la marca y el consumidor. En definitiva, es la experiencia a lo largo del 

tiempo lo que guía el proceso de elección.

Kotler  y  Pfoertsch (2006)  explican  que  una  marca  es  una  totalidad  de 

percepciones, todo lo que se ve, se oye, se lee, se sabe, se siente y se piensa acerca de un 

producto, servicio o negocio. Una marca posee una posición distintiva en la mente del 

consumidor  basada  en  experiencias  pasadas,  asociaciones  de  ideas  y  expectativas 

futuras. Es un acceso directo hacia los atributos,  beneficios,  creencias y valores que 

diferencian, reducen la complejidad y simplifican el proceso de decisión.

Es importante remarcar que la gestión del branding sobre una marca tiene como 

meta garantizar que la promesa de una experiencia única se cumpla, de lo contrario, es 

probable que este lazo afectivo se rompa y el valor de la marca disminuya.

Una marca puede ser definida como una cultura, que generalmente incluye los 

valores, el estilo, y la visión de mundo que una empresa comparte con su audiencia, la 

cual se identifica, se apropia y se diferencia, a través del consumo de marcas.
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La relación  entre  la  marca  y  el  consumidor  se  da  en  dos  sentidos:  lo  que  el 

consumidor piensa acerca de la marca importa tanto como la forma en que ésta se 

proyecta al consumidor. Esta doble vía de interacción es el corazón del branding. 

Y aquí es donde aparece la percepción de la marca, pues es un dialogo que ayuda 

a mantener y sustentar la relación entre la organización y el público. Y un buen 

branding, según los expertos, debe conquistar al público.

(Davis, 2006, p. 26).

1.3. Marcas carismáticas

La intención de una marca es generar clientes fieles y satisfechos que no sólo 

adquieran el  producto por las prestaciones que este brinda,  sino que es vital  que se 

genere una relación emocional entre la marca y los consumidores. Un vínculo que no se 

rompa fácilmente, algo así como un vínculo amoroso, que después de todo, le brinde 

beneficios a ambas partes. Es una cuestión de seguridad y pertenencia. Seguridad para 

los consumidores al depositar su dinero en un producto en el que confían ciegamente. 

Seguridad para la empresa al saber que tiene un cliente absolutamente fiel que no los 

traicionará tan fácilmente.  Pertenencia para el cliente al formar parte de un estilo de 

vida que ansía, el cual pretende reforzar y exponer a los demás a través del uso del 

producto o servicio que consume. Pertenencia para la compañía al sentirse parte de la 

vida de otros, generando cambios radicales en la forma en que la gente se interrelaciona 

con el producto y con las demás personas. Es un matrimonio por conveniencia, sin lugar 

a dudas, aunque a veces ambos duden de la otra parte. 

Para entender  cómo piensan y sienten  los públicos,  existen varias  formas de 

evaluarlos. Una de ellas es a través de los focus groups. En estos grupos de reúne tanto a 
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consumidores como a no consumidores en donde ambos son evaluados cualitativamente 

para identificar diferentes conceptos del posicionamiento de una determinada marca o 

categoría  de  producto  o  servicio.  A  continuación,  deben  realizarse  encuestas 

cuantitativas a una muestra representativa de la población con el fin de determinar la 

intención  de  compra  del  producto,  aplicando  las  diferentes  propuestas  de  valor 

desarrolladas  en  los  focus  groups.  Los  resultados  obtenidos  ayudarán  a  entender  la 

relación emocional que la audiencia mantiene con el producto y servirá para reforzar o 

corregir el rumbo en las estrategias de comunicación de la marca.

Si el producto en evaluación es, por ejemplo, el café, tal como se lo propone este 

trabajo, se puede suponer que las marcas presentes en el mercado ya se distribuyen la 

totalidad del consumo y parece imposible ingresar a competir habiendo tantos productos 

similares. Sin embargo, si se pone atención en estudiar al consumidor y se detecta que 

hay un segmento del que ninguna marca se está ocupando, es posible que haya una 

buena oportunidad de éxito.

Se puede pensar que un hombre o mujer de aproximadamente 30 años que vive 

solo  y es  un profesional  independiente  que experimenta  un estilo  de vida  donde el 

hedonismo y satisfacer sus deseos son prioridades, se sienta un poco ignorado por las 

distintas empresas que están en el mercado ofreciendo café molido ya que la mayoría 

apunta a la familia como grupo consumidor o usuario. Probablemente, este segmento 

busque un producto práctico,  que lo haga sentir satisfecho y que refuerce conceptos 

como  autoestima  y  auto  realización.  La  marca  debería  aprovechar  estos  aspectos 

exclusivos presentes en este segmento descuidado tanto en el punto de venta como en 

sus comunicaciones.
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Al obtener los resultados de las investigaciones cualicuantitativas mencionadas 

anteriormente, la empresa cuenta ahora con un conocimiento muy valioso: el valor de su 

marca. Aaker (1991) plantea que el conjunto de activos y pasivos vinculados a la marca, 

su  nombre  y  símbolo,  que  incorporan  o  disminuyen  el  valor  suministrado  por  un 

producto  o servicio  intercambiado  a los  clientes  de la  compañía  es  conocido como 

brand equity.

El brand equity se traduce como valor de marca. Es la brecha que hay entre el 

valor de un producto y el valor de una marca. El consumidor lo sabe y está dispuesto a 

pagarlo  por  los  atributos  que  esa  marca  le  otorga  emocionalmente  incrementando 

asimismo el  valor  de la  marca.  Esto deja en claro que marca  y producto son cosas 

diferentes y muchas veces la marca tiende a separarse notablemente en la percepción de 

la audiencia de los productos que produce.

El brand equity mide la percepción que el consumidor tiene de la marca en tanto 

identificación,  consideración  y  reconocimiento.  Identificación,  en  cuanto  sepa 

diferenciarla de las demás; consideración,  en tanto el lazo emocional que los une; y 

reconocimiento, en cuanto a su interés por consumirla.

Para estimar el brand equity se utiliza una herramienta conocida como Brand 

laddering, una entrevista que tiene como objetivo dilucidar las razones de compra de un 

producto  por  parte  del  consumidor  en  donde  quedan  expuestos  principalmente  los 

atributos  del  producto,  sus  beneficios  funcionales,  sus  beneficios  emocionales  y  los 

valores que permite materializar. Todo estos datos determinarán que tipo de experiencia 

o estilo vida ofrecerá la marca incluido en sus productos.
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El  concepto  que  surge  indefectiblemente  es  el  de  branding  emocional.  Una 

gestión  de  marca  que  toma  como  eje  comunicacional  los  aspectos  más  humanos  y 

emotivos, basándose en sentimientos profundos, generando empatía y trasladando a un 

plano secundario lo racional.

Marc  Gobe  (2002)  ilustra  la  diferencia  entre  los  conceptos  tradicionales  del 

planteamiento de una marca y el branding emocional. El autor considera que se debe 

dejar atrás el concepto de consumidor que compra, es decir, un mero cliente, para pasar 

a entenderlo como una persona que vive y siente las experiencias que le transmite la 

marca.  La  intención  es  transformar  los  productos  que  satisfacen  necesidades  en 

experiencias que cumplan deseos. Como se dijo anteriormente, la confianza es central 

en este proceso dejando atrás el concepto de honestidad: la honestidad se espera,  la 

confianza  debe  ser  ganada.  Asimismo,  no  debe  hacerse  énfasis  en  la  calidad  del 

producto sino en generar preferencia en los públicos. 

Por otro lado, es importante pasar de la notoriedad a la aspiración: poseer un 

producto  conocido  no  significa  que  despierte  sentimientos  profundos  como  amor, 

inspiración, respeto, seguridad.

Otras de las cuestiones que propone Gobe es replantear el concepto de identidad 

y hacer eje en la personalidad puesto que la primera se relaciona con el conocimiento de 

la marca, y la segunda habla del carácter y el carisma de la misma.

No es imprescindible hablar constantemente de las funciones del producto y sí 

reforzar  aspectos  sentimentales  ya  que  la  funcionalidad  habla  de  cualidades 
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superficiales y prácticas acerca del producto, y el sentimiento se vincula con el diseño, 

el cual posee una naturaleza sensorial.

Otra  cuestión  a  replantear  es  que  muchas  empresas  consideran  que  la 

omnipresencia  o ubicuidad significa establecer una presencia constante en las vidas de 

sus públicos cuando en realidad no es así: la ubiquidad es ser visto, mientras que la 

presencia es emocional, es ser parte de la vida de los demás y que éstos lo entiendan así.

Igualmente, es fundamental establecer un dialogo: comunicar es decir lo que se 

ofrece para vender. Por el contrario, dialogar es compartir experiencias e historias con el 

consumidor.

Por último, es indispensable dejar de lado en las comunicaciones la intención de 

ofrecer un servicio y focalizarse principalmente en establecer relaciones con el público: 

el servicio vende y las relaciones representan conocimiento.

De lo que se trata, en definitiva, es de convertir a las marcas en personas, en 

entes que sientan, expresen y generen relaciones emocionales. Si la marca se comunica 

a través de características que la vinculen emocionalmente a sus públicos tal como lo 

haría un ser humano,  es muy difícil  que no logre establecer,  como plantea Marcelo 

Ghio: “La promesa de una experiencia única compartida, que incluye el acceso a un 

modo particular de vivir y ver el mundo… hablar en su mismo idioma y sentir de la 

misma forma, hace que el vínculo se consolide”. (2009, p. 80).

23



1.4. ¿Qué es un brand book?

Una vez  hecha  la  investigación  pertinente  y  haber  definido  las  estrategias  a 

implementar es necesario desarrollar un documento que sirva como herramienta de guía 

y lineamiento estratégico de referencia para todas las futuras expresiones de la marca. 

Ese documento es conocido como brand book y expone fielmente el territorio de marca 

que se construye como un imaginario que establece los límites conceptuales de ésta y 

garantiza que la promesa sea expresada consistentemente. 

El primer paso en la construcción de ese imaginario es el relativo a la fijación 

del territorio de marca. Destinado a establecer la idea central de la marca, dicho 

territorio se estructura sobre los valores y el  posicionamiento que ésta desea 

alcanzar a través de un conjunto de herramientas comunicacionales que ayudan a 

expresar su personalidad. Fijarlo supone, entonces, definir lo que la marca es y 

no es en términos de sus comunicaciones. 

   (Ghio, 2009, p. 99)

Por lo tanto, en el brand book se exponen cuestiones a tener en cuenta en la 

gestión  de  la  marca  y  que  son  vitales  para  conseguir  cierta  coherencia  en  las 

comunicaciones futuras. En él se detallan, en principio:

a) Los antecedentes de la empresa o marca.

b) La conformación de su arquitectura de marca, es decir, como se estructuran las 

familias de productos que están bajo la marca madre corporativa.

c) Un análisis de la marca como signo gráfico de identidad teniendo en cuenta sus 

defectos y virtudes con el objetivo de realizar un restyling.
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d) La participación de mercado, es decir, el porcentaje de ventas de un producto o 

servicio que una empresa tiene con respecto a las ventas totales del mercado en 

el que participa.

e) El  posicionamiento  de  marca,  o  sea,  los  valores  diferenciales  que  deben  ser 

activamente comunicados con el objetivo de proporcionar a la marca una ventaja 

competitiva que sea pregnante en la mente del consumidor.

f) El  benchmark, es decir, la marca que se erige como paradigma dentro de una 

misma  categoría  de  producto.  Es  aquella  que  impone  ciertos  estándares  que 

deben ser respetados mínimamente para poder competir en la categoría.

g) La plataforma de marca,  la cual se define como un conjunto de herramientas 

comunicacionales,  principalmente  la  idea central  de marca,  su estilo,  su per-

sonalidad y tono de voz. Todo ello se refleja a través de imágenes y conceptos 

que  transmiten  lo  que  la  marca  es  y  lo  que  no  es  en  términos  de  sus 

comunicaciones. Es fundamental para garantizar: a. Que la promesa de marca 

sea respetada y expresada de forma consistente a lo largo del tiempo. b. Servir 

como  base  para  orientar  todas  las  acciones  de  los  equipos  de  creación 

responsables por la comunicación de la marca.

h) El Claim es una frase que sintetiza el concepto de la marca.

i) Los  brand  values  o  valores,  son aquellos  ideales  o  cualidades  que  definen 

esencialmente  la  marca.  En el  proceso de desarrollo  de valores  de marca  se 

definen los valores funcionales, emocionales y centrales.

Valores funcionales: lo que la marca le brinda al consumidor.

Valores emocionales: lo que la marca dice del consumidor

Valores  centrales:  lo  que  la  marca  y  el  consumidor  comparten  a  nivel 

fundamental (beneficios de autoexpresión, lo que la marca le hace sentir).
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j) El brand positioning o posicionamiento, es decir, el lugar que ocupa la marca en 

la mente y el corazón del consumidor tanto a nivel actual como a futuro.

k) El  brand story o vivencias, la historia que cuenta y define la marca, basada en 

los elementos  que corresponden a la  esencia  medular  de la  marca.  Define la 

historia  que se esconde detrás  de las  actuaciones  y las  comunicaciones.  Una 

buena marca es una buena idea que cuenta una historia. Una buena marca no es 

un producto, es una experiencia.

l) El  brand expression  o expresión, referido a los elementos tangibles que utiliza 

una marca para expresarse al mundo. Está compuesto por tres instancias:

Brand personality o humanidad de la marca: el conjunto de características 

humanas  asociadas  a  la  marca.  Se  puntualizan  características  físicas, 

aspectos demográficos y perfiles actitudinales de la marca.

Visual  expresión  o visualidad: la selección de recursos gráficos y visuales 

que  utilizará  la  marca  en  sus  comunicaciones.  Se  puntualizan  paletas  de 

colores, tipografías, estilos fotográficos, iconografía, texturas, etc.

Verbal expresión u oralidad: la manera en que la marca se comunica con sus 

audiencias. Incluye el tono y la voz de la marca.

m) Nueva identidad visual (si es que se llevó a cabo).

n) Rediseño de packaging.

o) Estilo de comunicación. 

En conclusión, se puede precisar que actualmente el branding es una herramienta 

altamente útil e indispensable en un mercado en donde las marcas ya no se diferencian 

solamente por la calidad o las funciones de los productos que ofrecen sino a través de 

características  simbólicas  incluidas  en  sus  comunicaciones,  packagings,  folletería, 
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eventos  que  organizan  y  demás.  Tener  una  marca  ya  no  significa  diseñar  un  signo 

gráfico atractivo y pertinente que resuma los atributos que la marca propone. Esto es 

sólo el puntapié inicial para la conformación de una marca, la cual se forma a través de 

asociaciones de ideas que los consumidores comparten. En definitiva, son ellos los que 

a través del tiempo deciden como es y hacia donde debería ir esa marca.

Cabrales puede ser favorecida notablemente si se replantearan e integraran sus 

comunicaciones  bajo  un  objetivo  claro  y  dirigiéndose  especialmente  a  otro  tipo  de 

público al que se dirige hoy en día. Es decir, abrir el espectro y conformarse como una 

marca más emotiva que despierte sentimientos positivos en la audiencia. Para que quede 

más claro, establecer una relación mucho más profunda y significativa que la que posee 

con sus consumidores en la actualidad. Para ello, es necesario primeramente conocer a 

fondo todo lo que rodea la marca, el mercado en el que se mueve y el producto que 

comercializa.

27



2. El café como producto

Según la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos de la Nación 

(Secretaría  de  Agricultura,  Ganadería,  Pesca  y  Alimentos.  Café.  Disponible  en: 

http://www.alimentosargentinos.gov.ar/0-3/infusion/cafe/Cafe.htm),  el  café  es  una  de 

las principales infusiones a nivel mundial y su cultivo se lleva a cabo en áreas tropicales 

de más de 70 países, aunque casi la mitad de la producción proviene de América de Sur, 

principalmente de Brasil y Colombia. Argentina es importadora neta y no produce café 

en  ningún  lugar  de  su  territorio.  Las  exportaciones  se  reducen  a  café  elaborado  y 

envasado por las distintas compañías que funcionan en nuestro país. El consumo de café 

no sólo se relaciona con el sector gastronómico sino que ha cobrado una importancia 

notable a nivel cultural y social en el pasado, manteniéndose muy fuerte en el presente. 

Es  muy común que el  café  esté  presente  en ámbitos  de intercambio  de ideas  entre 

personas o simplemente en reuniones sociales. En este capítulo se intentará analizar el 

contexto y antecedentes que rodean a esta bebida tan particular.

2.1. El cafeto

Según los datos que aporta la Cámara Argentina del Café (2009), en el año 1732, 

el botánico francés Antonie Dejussieu es el primero en designar como coffea (de la cual 

deriva la palabra cafeto) a un género de árboles rubiáceos tropicales cuya semilla se usa 

de base para la preparación del café. Existen más de 30 especies del género, aunque la 

más  importante  es  la  arábica,  que  cuenta  con  la  mayor  calidad.  Dentro  de  ella  se 

diferencian las variedades común, corriente, moka y bourbon. Junto con la arábica, la 

cenephora, cuyas semillas poseen alto contenido de cafeína, y la libérica son otras de las 

variedades más consumidas.
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La variedad arábica nace en las regiones montañosas de Etiopía. Es sensible al 

calor y la humedad y crece en altitudes superiores a los 900 metros: cuanto más alta sea 

la cota, mejores serán las cualidades organolépticas del grano de café tostado.

La cenephora,  también llamada robusta, resiste bien al  clima caliente y a los 

parásitos. Difundida en las tierras bajas tropicales, crece incluso a 300 metros, en zonas 

a las que es más fácil acceder y donde es posible gestionar mejor una plantación.

Los cafés arábica son muy perfumados, dulces, ligeramente ácidos y a menudo 

achocolatados,  con una crema color avellana sutilmente rojiza y un sabor levemente 

amargo.  Los  cafés  cenephora  son,  por  el  contrario,  ásperos,  astringentes,  poco 

perfumados y más amargos, con una crema marrón grisácea.

El  grano  de  arábica  es  alargado  con  un  surco  sinuoso,  mientras  que  el  de 

cenephora es redondeado, con un surco recto.

Desde  el  punto  de  vista  genético  el  grano  de  arábica  y  cenephora  son 

profundamente diferentes: el primero tiene 44 cromosomas, el segundo sólo 22. Desde 

el punto de vista químico, sólo cambia el contenido de cafeína: del 0,9% al 1,7% en el 

arábica, del 1,6% al 2,8% en la robusta.

2.2. El producto. Legislación alimentaria argentina

El Código Alimentario Argentino (2007), a través de la Ley 18284 promulgada 

originalmente el 18 de julio de 1969 y cuya última modificación data de junio de 2007, 

establece  en  el  Capítulo  XV  Productos  Estimulantes  o  Fruitivos  las  debidas 
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especificaciones  y  codificaciones  para  la  adecuada  producción,  identificación  y 

comercialización del producto café. Los siguientes artículos son los más destacados en 

relación al presente trabajo: 

Artículo 1163 - Con la denominación de Café, Café verde, Café crudo se entiende las 

semillas sanas y limpias del Coffea arabiga L y de otras especies del mismo género, 

despojadas  de  tegumentos  exteriores  (espermoderma)  por  desecación,  al  sol,  y  no 

privadas de su cafeína. El café verde o crudo que circule, se tenga en depósitos o se 

venda en el comercio, no debe presentar más de: 10% de impurezas propias del café 

(granos  deformados,  abortados,  negros,  restos  de  semillas,  envolturas,  tallos  y 

pedúnculos), 1% de piedras y polvo, 13% de agua determinada a 100-105°C, 5% de 

cenizas  totales  determinadas  a  500-550°C,  1%  de  cenizas  insolubles  en  ácido 

clorhídrico al 10% y 0,6% de cloro total en cenizas.

Deberá contener no menos de 0,9% de cafeína.

Será considerado inepto para el consumo el café crudo o verde alterado, adulterado o 

que no se encuentre comprendido dentro de los tipos 1 a 8 inclusive de la Tabla Oficial 

Brasileña para la Clasificación de Café, oficializada por el Ministerio de Hacienda de 

los Estados Unidos del Brasil.

Artículo 1164 - (Dec. 112, 12.1.76) - Los cafés que se expendan con la indicación de su 

procedencia  deberán  responder  a  las  características  respectivas.  Si  se  expenden  en 

grano, éstos deberán ser de color, forma y tamaño razonablemente uniformes y del tipo 

que  se declare:  redondos (Borbón-Moka),  ovales  cortos  (Brasil,  Colombia,  América 

Central), alargados (Antillas), puntudos (Borbón puntudo), etcétera.

Queda permitido:
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a) La mezcla de café en granos de distintas procedencias, siempre que en el rótulo se 

consigne  cuantitativamente  los  componentes  y  en  el  orden  decreciente  de  sus 

proporciones, con caracteres de buen tamaño, realce y visibilidad.

b) La mezcla de café en grano tostado con café en grano tostado o torrado con azúcares,  

siempre que en el rótulo se consigne cuantitativamente los componentes en el orden 

decreciente de sus proporciones, con caracteres de buen tamaño, realce y visibilidad.

Queda prohibido el expendio de mezclas de café de distinto origen geográfico con la 

indicación de una sola procedencia".

Artículo 1165 - (Res Conj. SPRyRS y SAGPyA N° 76/2007 y N° 224/2007) “Con la 

denominación de Café tostado, se entiende el café verde normal,  que por medio del 

calor ha tomado una coloración obscura y aroma característicos.

El café tostado en grano o molido que se tenga en depósito, circule, se exponga o se 

expenda, deberá cumplimentar las siguientes condiciones:

a) Aspecto homogéneo y buenas características organolépticas.

b) Humedad, a 100-105°C, Máx: 5,0 %

c) Cenizas, a 500-550°C, sobre prod. seco, Máx: 5,0 %

d) Cenizas insolubles en HCl al 10%, Máx: 1,0 %

e) Extracto metílico, Máx: 12 %

f) Extracto acuoso: 21 a 33 %

g) Cafeína, Mín: 0,9 %

h) Cloruros, en Cl, en 100g cenizas, Máx: 0,7%

i) Sulfato, en SO3, en 100g cenizas, Máx: 4,0 %

El extracto metílico será determinado según técnica descrita en Anales de la Asociación 

Química 29-153-(1941).
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La cafeína determinada según técnica de F.F.Cortés, (Rev. Soc. Bras. Química 4 - 105, 

1933).

Este producto se rotulará:  Café tostado en grano o molido,  según corresponda. Con 

caracteres y en lugar bien visible, deberá figurar: mes y año de elaboración”.

Artículo 1166 - (Res MSyAS 24, 14.08.95) "Con la denominación de Café tostado o 

torrado con .., se entiende el producto resultante de la tostación del café en presencia de 

azúcares caramelizables incluidos en el presente Código".

(Dec 112, 12.1.76) "El café tostado o torrado con azúcares deberá cumplimentar las 

siguientes condiciones:

a) Humedad, a 100-105°C, Máx: 8,0 %

b) Cenizas a 500-550°C, Máx: 5,0 %

c) Cloruros, en Cl, sobre substancia seca, Máx: 0,06%

d) Sulfatos, en SO3, sobre substancia seca, Máx: 0,25%

e) Azúcares caramelizados, Máx: 10,0 %

f) Extracto acuoso seco, Máx: 38,0 %

g) Cafeína, sobre producto libre de azúcares caramelizados, Mín: 0,90%

Este producto se rotulará Café tostado o torrado con ..., llenando el espacio en blanco 

con el nombre del azúcar empleado.

Deberá consignarse con caracteres y en lugar bien visible la forma de presentación (en 

grano o molido) y de igual modo deberá figurar en el rótulo: peso neto, mes y año de 

elaboración y envasado.

Los cloruros y sulfatos serán determinados según técnica descrita en An. Direc. Nac. 

Química, 10-36-1957.
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Los azúcares caramelizados serán determinados según técnica descrita  en An. Asoc. 

Química Argentina, 29-169-1941.

La cafeína será determinada según la técnica de F.D.Cortez, descrita en Rev. Soc. Bras. 

Química, 4-105-1933".

Artículo 1167 - (Dec 748, 18.3.77) "Los cafés tostados y los torrados con azúcares (en 

grano o molido) serán considerados ineptos para el consumo cuando tengan más de 180 

días de envasados. Quedan excluidos los que se encuentren envasados al  vacío,  con 

gases inertes o en envase cuya hermeticidad asegure la conservación del producto.

Queda prohibida la tenencia, depósito y expendio de mezclas de café tostado con café 

torrado con azúcares, molidos, envasados con anterioridad al acto de su molienda en 

presencia del adquirente".

Artículo 1168 - Queda prohibida a los detallistas o revendedores la tenencia y venta de 

café molido suelto. Estos sólo podrán tener y vender cafés molidos (tostados o torrados) 

de venta autorizada, que estén en envases cerrados por los elaboradores y cuyo rotulado 

responda a las exigencias oficiales.

Por otro lado, también se especifica entre los artículos 1163 a 1180 del mismo 

código  los  distintos  productos  de  café  o  similares  del  mismo  que  se  pueden 

comercializar en el país. Estos son:

Café verde: se refiere a las semillas sanas y limpias del coffea despojadas de tegumentos 

exteriores por desecación, al sol, y no privadas de su cafeína.

Café  tostado  en  grano  o  molido:  el  cual  ha  tomado  coloración  oscura  y  aroma 

característico por la acción apropiada de calor.
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Café  torrado:  resultante  del  proceso  de  tostado  del  grano  de  cafeto  mezclado  con 

azúcares caramelizables.

Cafés descafeinados: resultado de la extracción de cafeína del grano de café, usualmente 

con  disolventes  como  el  cloruro  de  metileno  o  acetato  de  etilo,  o  de  diversos 

procedimientos como el del vapor de agua, el del carbón activado, o el del dióxido de 

carbono. A través de estas técnicas se llaga a absorber hasta el 97% de esta sustancia.

Café expreso: es el resultado de compuestos amargos y mezclas de diferentes granos 

que le dan al expreso un sabor especial. Preparado para cafeteras que calientan el agua 

por encima del punto de ebullición para crear una sobrepresión que propulsa el agua a 

través del filtro con café. 

Café instantáneo: obtenido a partir de cafés concentrados de los que se extrae el polvo 

por evaporación.

 

2.3. Origen del café

La Cámara Argentina del Café (2009) revela que es probable que el origen del 

café se remonte a lo que es la actual provincia de Kafa en Etiopia, al noreste de África.  

La  leyenda  cuenta  que  un  pastor  llamado  Kaldi,  hace  cerca  de  1300  años  en  las 

montañas de Abisinia, observó en sus cabras un comportamiento algo inusual después 

de comer los capullos de unos arbustos con frutos rojos. Kaldi llevó unas muestras de 

hojas y de frutos a un monasterio, en donde las coció al fuego. Al probar la bebida, los 

demás monjes no la aceptaron a raíz de su mal sabor. Al arrojar a la hoguera lo que 

quedaba en el  recipiente,  descubrieron  que  los  granos,  a  medida  que se quemaban, 

despedían un agradable aroma. Así nació la bebida preparada a base de granos tostados.

34



El  café  posee  efectos  estimulantes  ya  que  contiene  una  sustancia  llamada 

cafeína, por lo cual fue prohibido en La Meca en 1511 y en El Cairo en 1532, pero la 

popularidad del producto, en particular entre los intelectuales, impulsó a las autoridades 

a cancelar el decreto.

A partir del siglo XVI, tribus nómades difunden la bebida por toda Arabia, se 

realizan los primeros cultivos en Yemen y la bebida empieza a cobrar notoriedad en 

Europa en el siglo XVII, a partir del comercio que realizan los mercaderes venecianos.

Los  primeros  cultivos  en  Asia,  más  precisamente  en  Java  y  Sumatra,  comienzan  a 

finales del siglo XVII. En América, la producción se inicia a principios del siglo XVIII 

en la Guayana y en Colombia. Brasil comienza a producir café recién en el año 1927, 

siendo actualmente el mayor productor mundial. 

2.4. Efectos benéficos atribuidos a la cafeína

Según la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos de la Nación 

(Secretaría  de  Agricultura,  Ganadería,  Pesca  y  Alimentos.  Café.  Disponible  en: 

http://www.alimentosargentinos.gov.ar/0-3/infusion/cafe/Cafe.htm), el café contiene un 

alcaloide  llamado  cafeína  que  posee  efectos  benéficos  para  el  organismo  humano 

mientras no se superen los 300 mg por día. El café ostenta propiedades como poder 

laxativo, el cual genera mayor actividad intestinal, estimula la producción de dopamina, 

beneficioso para el sistema nervioso, eleva los niveles de presión arterial, ritmo cardíaco 

y adrenalina,  aumenta el  nivel  energizante a través de sus ácidos grasos, agudiza la 

atención naturalmente y es fuente de vitamina B y minerales tales como calcio, fósforo, 

hidratos de carbono y hierro.
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Para  concluir,  el  café  posee  un  importante  lugar  en  la  cultura  gastronómica 

argentina e internacional. Es una bebida que fue descubierta casi por accidente y que 

lentamente fue desplegándose por todos los rincones del planeta debido a su increíble 

sabor y aroma. 

En  este  capítulo  se  han  estipulado  las  regulaciones  inscriptas  en  el  código 

alimentario  argentino  que  rigen  desde  hace  varias  décadas  para  su  producción  y 

comercialización. Se ha establecido el origen histórico en el norte de África y se han 

detallado las principales  características  del fruto del que nace esta bebida,  como así 

también sus cualidades benéficas para el organismo humano y su alto poder estimulante 

muy apreciado por la gente que necesita estar en constante actividad durante el día.

En resumen, el conocimiento en profundidad de todo lo que rodea al mundo del 

café aportará emergentes que luego podrán ser usados en la conformación del branding 

de la empresa. 
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3. Mercado del café

Según Infobrand (2008),  el  mercado  anual  del  café  argentino  es  de  650 mil 

bolsas, que equivalen a 39 mil toneladas, las cuales se consumen principalmente de la 

siguiente manera: 195 mil bolsas por el canal Horeca (hotelería, restoranes y cafeterías) 

y 325 mil bolsas forman parte del mercado del retail doméstico, donde el café tostado 

molido representa aproximadamente un 7% del total. 

3.1. Importación y exportación de café

Como indica la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos de la 

Nación (Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos. Café. Disponible en: 

http://www.alimentosargentinos.gov.ar/0-3/infusion/cafe/Cafe.htm), la demanda de café 

en nuestro país se abastece totalmente de la importación a pesar de que se han realizado 

algunas plantaciones en el norte argentino, en las provincias de Salta y Jujuy, dado que 

las  características  medioambientales  y  climatológicas  de  esas  provincias  permiten 

explotar pequeñas parcelas con cafeto, aunque no han llegado a ser lo suficientemente 

rentables como para destinarse a la producción comercial.

El precio internacional del café en grano es muy volátil, lo que generó distintos 

niveles  de  compras  externas  en  la  última  década.  Por  ejemplo,  durante  2001,  las 

importaciones  totales  de café  alcanzaron las  33 mil  toneladas  por  valor  de US$ 44 

millones CIF (sigla en inglés referida a Cost, Insurance and Freight - costo, seguro y 

flete-,  lo que indica que el  precio de venta incluye  el  coste  de la  mercancía,  el  del 

transporte, como así también, el seguro marítimo), lo que representa una disminución de 

7% en volumen y 30% en valor respecto al 2000. En el año 2008 las importaciones de 
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café  alcanzaron  las  39  mil  toneladas,  representando  esto  un  aumento  del  18% con 

respecto a 2001.

Casi la totalidad de las importaciones corresponden a café en grano sin tostar, 

del  cual  el  70% es  de  la  variedad  arábica.  El  resto  de  las  importaciones  refiere  a 

extractos y esencias de café, en su mayoría, café soluble. 

Brasil es el principal proveedor, aportando casi la totalidad de la materia prima 

para todas las empresas que producen, envasan y comercializan en el país. Una mínima 

cantidad se importa de Colombia y, en menor proporción, de Vietnam.

En cuanto  a  las  exportaciones,  las  ventas  realizadas  por  Argentina  son poco 

relevantes. En 2001, alcanzaron las 160 toneladas por un valor de 713 mil dólares FOB 

(sigla en inglés referida a Free on Board – franco a bordo –, es decir, mercancía puesta a 

bordo por el expedidor, libre de todo gasto, siendo el destinatario responsable por los 

gastos de fletes, aduanas y seguro). Los principales destinos de las exportaciones son 

Uruguay (71%), seguido por Chile (10%), Estados Unidos (12%), Reino Unido (3%) y 

Panamá (2%). 

La misma fuente citada anteriormente, plantea que luego de la devaluación las 

ventas crecieron en volumen pero no en valor, ya que al depreciarse el peso los ingresos 

no alcanzaron los mismos niveles que en años anteriores.  Pero a partir  de 2004 los 

ingresos  mejoraron  debido  a  la  alta  inflación  que  se  instaló  en  el  país  y  se 

recompusieron los precios de los productos manufacturados, como así también, de los 

commodities. 
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3.2. Mercado interno

En Argentina existen gran variedad de empresas que compiten en el mercado del 

café,  ya  que  como  se  mencionó  anteriormente,  se  comercializan  en  el  país  39  mil 

toneladas anuales. Argentina es un país que está por debajo del consumo promedio de 

café  mundial,  lo  que  implica  que  existe  una  gran  oportunidad  para  incrementar  el 

volumen de consumo per cápita.

Las principales empresas, que alcanzan a concentrar el 90% del mercado de café 

en grano y molido son: La Virginia S.A.; Cabrales S.A; Padilla S.A. con su marca la 

Morenita;  Bonafide S.A. con Franja Blanca; J. Llorente S.A. con El Cafetal; Bagley 

S.A. y Los 5 Hispanos. En el segmento de cafés instantáneos se destacan las firmas 

Nestlé S.A. con sus marcas Dolca y Nescafé; La Corporación General de Alimentos, 

con la marca Arlistán y Bessone S.A. con su marca homónima.

Según la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos de la Nación 

(Secretaría  de  Agricultura,  Ganadería,  Pesca  y  Alimentos.  Café.  Disponible  en: 

http://www.alimentosargentinos.gov.ar/0-3/infusion/cafe/Cafe.htm),  en  el  mercado 

operan más  de treinta  empresas  que proveen cafés  a  bares,  confiterías,  restaurantes, 

hoteles, empresas, colegios, etc. En este segmento los más destacados son: El Bohío 

S.A.; La Bolsa de Café S.A.; Cabrales S.A.; El Continente S.A.; Oyambre S.A.; Cía. 

Asturiana e Intercafé S.A.

También pueden encontrarse  en  el  mercado marcas  importadas  que registran 

ventas muy inferiores debido a los altos precios que las convierten en marcas premium 
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solamente accesibles para sectores de alto poder adquisitivo. Algunas de ellas son: Illy, 

Segafredo, Lavazza, todas estas de origen italiano.  

En el segmento de locales en la vía pública también denominados specialty cafés 

o cafés gourmet (o boutiques), los que ofrecen molido a la vista y café expresso, se 

distinguen en el mercado de ventas, las franquicias Bonafide, la cadena internacional 

Starbucks (que llegó al país en el año 2008), The Coffee Store, Café Martínez, Havanna, 

Establecimiento General de Café, Balcarce, Aroma, Segafredo y Delicity, entre otros. 

La famosa cadena de hamburguesas McDonald’s también ha incursionado en la venta 

de café desde hace algunos años. Además, en las tiendas Falabella se comercializan los 

productos Juan Valdez originarios de Colombia.

3.3. Principales competidores

Los principales competidores directos de Cabrales en la categoría Café Torrado 

Molido son: La Virginia, La Morenita y Bonafide, entre otros. Es un mercado de alta 

competitividad que merece ser analizado en detalle según la imagen corporativa de cada 

uno de ellos.

3.3.1. La Virginia

Según lo indica su sitio en internet, esta es una empresa productora de café que 

surgió como un emprendimiento familiar en 1915 en Rosario, Provincia de Santa Fe. La 

empresa comienza su actividad alcanzando en poco tiempo un desarrollo significativo 

que le permitiría más adelante impulsar una expansión tan sólida como constante. (La 

Virginia, historia. Disponible en: http://www.lavirginia.com.ar/historia.asp)
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A partir de 1940, con la apertura de su sucursal Santa Fe, afianza su crecimiento. 

Guiada por un plan estratégico de distribución, multiplica el número de sucursales que 

hoy se emplazan prácticamente  en toda  la  Argentina.  La  firme vocación de trabajo 

sostuvo  todas  aquellas  iniciativas,  innovaciones  y  acciones  que  convirtieron  aquel 

emprendimiento en una empresa reconocida en el mercado.

La Virginia  comercializa  café molido,  capuccinos,  café expresso,  té,  hierbas, 

yerba  mate,  cacao  y  especias,  entre  otros  productos.  Su  identidad  corporativa  está 

fundada sobre  el  esfuerzo  que  día  a  día  sus  integrantes  realizan  para  ofrecer  a  sus 

consumidores productos seguros, saludables y ricos. En La Virginia se considera a la 

calidad como el motor que impulsa todas las acciones de la compañía.

El  eslogan  de  la  empresa  es:  sabores  que  conquistan.  El  desarrollo 

comunicacional  utilizado  parece  el  correcto  teniendo  en  cuenta  el  segmento  al  que 

apuntan, que es mayormente, la familia de clase media. La Virginia tiene una política de 

precios inferiores  a los que presenta Cabrales.  La percepción del  público sobre esta 

marca es que los productos que ofrecen están relacionados con calidad y sabor, pero 

parece más fuerte la relación de la marca con el segmento té. La Virginia es el líder 

indiscutido  en  cantidad  de  ventas,  contando  con  aproximadamente  el  50%  de 

participación de mercado, si se tiene en cuenta que La Morenita, otro de los grandes 

competidores, es de su propiedad. 

Misión: los integrantes de La Virginia S.A. se esfuerzan día a día para ofrecer a sus 

consumidores  productos  seguros,  saludables  y  ricos.  Consideran  la  calidad  como el 

motor que impulsa todas sus acciones en la compañía.
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Visión: ser un emprendimiento familiar, pero con el empuje y la decisión de las grandes 

empresas.

Valores: arreglo apropiado, orden, limpieza, mantenimiento y autodisciplina.

Fortalezas: firme vocación de trabajo sostienen las iniciativas, innovaciones y acciones 

de la empresa. Adaptación continua a las necesidades del mercado con productos de 

excelencia. Estricto control de calidad mediante una activa y dinámica selección de las 

fuentes de abastecimiento de materias primas.  Incorporación de tecnología de última 

generación en la planta de producción. Importante logística de distribución, permitiendo 

canalizar por los mismos canales todos sus productos.

3.3.2. La Morenita

Según su página web, nace en 1890 como una pequeña empresa familiar. Por 

entonces, el café se vendía en las calles, al peso y molido a la vista, impregnando a la  

ciudad de un intenso aroma. Años después, el café La Morenita comenzó a envasarse en 

el  tradicional  paquete  y  a  comercializarse  en  almacenes.  La  Morenita  se  dirige  al 

segmento familiar, al igual que La Virginia, y despliega una estética muy básica en sus 

envases y comunicaciones, no posee locales de venta al público y la percepción que los 

consumidores  poseen  sobre  esta  marca  es  que  sus  productos  son  de  una  calidad 

promedio  y económicos.  Entre  los  productos  que comercializa,  además  del  café,  se 

encuentra el alimento instantáneo a base de azúcar y cacao en polvo, Super Pibe y la 

línea  de  tés  Finca  Bisson.  (La  Morenita,  quienes  somos.  Disponible  en: 

http://www.lamorenita.com.ar/quienes.asp.htm)

Misión: ser una empresa líder gracias a la elección que miles de argentinos hacen día a 

día.
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Visión: La Morenita debe ser sinónimo de buen café. 

Valores: no detectados.

Fortalezas: permanentes innovaciones tecnológicas. Sólido compromiso con la calidad. 

La más cuidadosa selección de los granos.

3.3.3. Bonafide

Según su sitio en internet, Bonafide es una empresa que nace en 1917 con la 

producción y comercialización del café, aunque durante su larga historia cobró fama por 

sus chocolates. Se aprecia como una empresa muy sólida y diversificada, que reúne las 

condiciones necesarias para promover una promesa de una experiencia única. Tanto en 

sus diversos packagings de cafés, como en sus locales de venta al público, como así 

también en los demás productos que ofrece la compañía, se evidencia un trabajo muy 

prolijo  de  diseño,  generando  un  sistema  compacto  y  pertinente  que  apunta  a  un 

segmento de mayor poder adquisitivo que las otras dos empresas. (Bonafide, la historia. 

Disponible en: http://www.bonafide.com.ar/es/html/default.htm)

En 2003, Bonafide hace un replanteo sobre el diseño de sus locales, sumando 

mesas y sillas para que los clientes pudieran disfrutar un ambiente agradable y cómodo. 

Bonafide posee 120 locales distribuidos en todo el país.

Misión: ser una empresa en continuo movimiento e innovación, que se adapte y anticipe 

las demandas de los consumidores.

Visión: ser un negocio sólido, rentable y perdurable en el tiempo.

Valores: no detectados.
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Fortalezas: Empresa en constante movimiento formato moderno de cafetería gourmet 

donde se pueden degustar chocolates,  bombones y los cafés exclusivos de la marca. 

Posee el 90% del mercado de café molido a la vista y aproximadamente el  24% de 

participación de mercado del café torrado molido.

Tanto La Virginia como La Morenita reflejan tradición, mientras que Bonafide 

expresa un estilo más refinado y actual. Esta última, suele usar en sus comunicaciones 

imágenes de gente joven, parejas, profesionales, generando la sensación de un ambiente 

de distensión y diversión.

Se puede considerar a Bonafide como el  benchmark (el competidor que reúne 

ciertas cualidades que lo posicionan como el estándar a igualar) de la categoría ya que 

tiene  mayor  reconocimiento  por  parte  de  la  audiencia  y  mantiene  una  constante  de 

innovación  superior  al  resto,  diversificando  la  forma  de  comercialización  de  sus 

productos y generando una imagen sólida a través del tiempo.

3.4. Consumo interno. Perfil del consumidor.

Es común que ciertas ideas compartidas y aceptadas socialmente no sean más 

que percepciones no fundamentadas. En lo que respecta al imaginario porteño, el café 

de la esquina es casi tan representativo del ser argentino como el dulce de leche o el 

tango. Sin embargo, según la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos 

de  la  Nación  (Secretaría  de  Agricultura,  Ganadería,  Pesca  y  Alimentos.  Café. 

Disponible  en:  http://www.alimentosargentinos.gov.ar/0-3/infusion/cafe/Cafe.htm),  el 

consumo de café per cápita en Argentina es y ha sido bajo históricamente: menos de un 

kilo por año y muy por debajo de un competidor indirecto pero muy arraigado en la 

44



cultura argentina: la yerba mate. Esta última cuenta con una participación relativa en el 

consumo de infusiones del 70%. Por otro lado, el promedio mundial de consumo de 

café es 4 kilogramos al año. En Finlandia, por ejemplo, se consumen 11 kilogramos 

anuales per cápita, lo que convierte a ese país en el de mayor consumo a nivel mundial.

El 80% de los argentinos consume café de la variedad arábica principalmente, 

-que a nivel mundial es considerada la de mayor calidad-, ya sea tostado, torrado molido 

o preparaciones a base de café. En la última década se evidencia un cambio de hábito de 

consumo de café, incrementándose las ventas de café molido o preparaciones en base a 

café envasado en saquitos. La demanda se rige fuertemente por el precio, ya que existen 

diferencias de hasta un 50% en las principales oferentes en el mercado. Aunque existe 

un sector de la población que privilegia la calidad y no repara en el costo. 

Los supermercados presentan productos en grano, molido o extractos, esencias o 

preparaciones  a  base  de  café.  Los  envases,  en  general  bolsas  preparadas  para  la 

apropiada conservación del café a través de materiales trilaminados,  presentan pesos 

netos de 250, 500 y 1000 grs. También se encuentran en el mercado envases de lata, 

frascos de vidrio y saquitos, principalmente para los productos elaborados. 

En la actualidad, el consumo se determina mayormente a nivel emocional. El 

café  es  una  bebida  asociada  a  diversos  ámbitos  sociales  como,  por  ejemplo,  el 

universitario,  en  donde  se  consume  como  una  bebida  estimulante  que  ayuda  a 

sobrellevar las largas horas de estudio en las que se ven insertos los estudiantes. Por otro 

lado, el consumidor promedio de café son los profesionales jóvenes que encuentran en 

esta bebida un sabor único y estimulante. El consumo a nivel familiar es también muy 
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fuerte, los integrantes de la mayoría de las familias consumen café durante el desayuno 

y la merienda.

Por  otro  lado,  los  consumidores  jóvenes,  segmento  altamente  atractivo,  son 

personas  que  crecieron  con  la  democracia,  la  globalización  e  internet.  Actualmente 

participan o ingresan al mercado laboral, y tienen como características más relevantes: 

demostrar escaso compromiso, valorar el clima de trabajo y desempeñarse entre pares. 

Estos jóvenes priorizan su vida personal y aprecian trabajar sin ataduras, consideran que 

se debe rotar de empleo frecuentemente y demuestran gran interés por el trabajo en 

equipo.  Son  personas  que  se  desmotivan  demasiado  rápido  y  son,  además,  una 

expresión latente de la cultura que se instaló en el país en las últimas décadas, en donde 

quedaron atrás valores como el compromiso, el esfuerzo y la perseverancia.

3.5. Brief del consumidor

El  objetivo  general  es  realizar  un  rebranding  de  la  marca  Cabrales  para 

reposicionarla en el mercado aportándole nuevos atributos que sirvan para fundamentar 

una promesa de experiencia única y la instauren como una fuente de valor.  

En cuanto a los hábitos de compra, los productos Cabrales pueden adquirirse en 

supermercados, bares, restaurantes, cafeterías, hoteles, etc.

Si se tienen en consideración los hábitos de consumo, el café se bebe por las 

mañanas en el desayuno y luego varias veces al día ya que estimula el espíritu y ayuda a 

sobrellevar las extensas jornadas laborales o académicas. Asimismo, el café se vincula 

fuertemente  a  las  reuniones  sociales,  ya  que  se  lo  asocia  culturalmente  como parte 

esencial y hasta sinónimo de dialogo o encuentro entre personas. Pero también el café 

puede  ser  el  refugio  de  las  personas  que  buscan  un  momento  de  tranquilidad  e 

introspección momentánea en medio de las atareadas jornadas laborales. 

46



El  público  objetivo  o perfil  demográfico  al  que se  apuntará  a  partir  de  este 

trabajo es hombres y mujeres adultos de entre 25 y 45 años pertenecientes a un nivel 

socioeconómico ABC1 y C2.

El perfil psicográfico del consumidor puede definirse como hombres y mujeres 

que  trabajan,  estudian  y  llevan  una  vida  económica  y  socialmente  activa,  y  son 

dinámicos,  creativos  y  emprendedores  que  asocian  el  disfrute  a  pasar  tiempo 

escuchando  música,  leyendo  un  buen  libro  o  tomando  una  taza  de  café.  Además, 

disfrutan de la compañía de su familia y/o amigos. Son apasionados por la tecnología y 

la utilizan para estar permanentemente en contacto con la gente que les importa. 

El comprador – consumidor - decididor detectado es el adulto responsable del 

hogar y jóvenes profesionales.

En conclusión, puede afirmarse que el mercado del café en Argentina es muy 

atractivo y está en manos de varias empresas, entre las cuales, solamente tres o cuatro 

de ellas se reparten el mayor volumen de ventas. Argentina no es productora de café y 

toda la materia prima es importada, lo que evidentemente encarece notablemente los 

costos de producción y torna muy volátil el precio de la materia prima al depender del 

ánimo de los mercados internacionales.

La Morenita  y  La  Virginia  parecen dirigidas  a  un segmento  de público  más 

familiar  y  de clase  media  a  clase  baja,  si  tomamos  en consideración  el  precio  y la 

estética referida a la identidad corporativa de cada una de ellas. Bonafide aparece como 

una empresa que ostenta el reconocimiento de la audiencia, la cual considera que es 

sinónimo de café y que los productos que vende son garantía de calidad. Asimismo, la 

integración entre sus comunicaciones parece solida y la diversificación en la forma de 
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ofrecer sus productos (ya sea en supermercados, locales en vía pública, restaurantes y 

demás)  parece  altamente  efectiva.  De  este  modo,  Bonafide  ostenta  una  imagen 

corporativa integral que la vincula afectivamente con su audiencia.

Por otro lado, se encuentra inserto en el imaginario social que el argentino es un 

gran consumidor de café cuando los números marcan lo contrario si se lo compara con 

los consumidores de otros países. Por lo pronto, se puede establecer que el segmento de 

la  audiencia  conformado  por  jóvenes  profesionales  no  está  siendo  explotado  por 

ninguna de estas empresas, dejando de lado a Starbucks, que si lo hace, aunque esta 

última parece más dirigida a adolescentes y jóvenes adultos de hasta 25 años. De todas 

formas, lo que propone Starbucks es un estilo de negocio demasiado identificado con la 

cultura norteamericana y, por lo pronto, un segmento muy ínfimo del mercado argentino 

se siente atraído por este.
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4. Identidad corporativa de Cabrales

En este capítulo se tratará puntualmente la identidad corporativa de la empresa 

Cabrales,  teniendo  en  cuenta  los  atributos  que  proyecta  tanto  externa  como 

internamente, los cuales son vitales para reforzar la cohesión interna de la organización 

y proyectar su posicionamiento a través de todos los medios disponibles.

Como se mencionó anteriormente, la identidad corporativa está comprendida por 

ciertos atributos y valores que la compañía expone a través de su comportamiento en el 

mercado, los simbolismos generados para hacer más atractiva la marca, la comunicación 

y los principios básicos que rigen a la  organización:  misión,  visión y cultura.  Estos 

factores constituyen a la empresa fijando una imagen en sus públicos tanto internos 

como externos acerca de la realidad actual y su proyección a futuro.

Se tendrán en cuenta para el análisis cuatro factores de la identidad corporativa 

de Cabrales: su cultura corporativa, su comportamiento corporativo, su identidad visual 

presente y sus comunicaciones corporativas.

 

4.1. La cultura corporativa de Cabrales

A partir de la década del 1980, el concepto de cultura corporativa se instauró en 

el ámbito de las empresas, en tanto, los estudios sobre la organización empresarial y los 

gerentes  centraron  su  atención  sobre  la  idea  de cultura  con el  fin  de reorganizar  y 

replantear las políticas en el interior de la empresa.

El  término  cultura  corporativa  remite  a  la  idea  de  cultura  planteada  por  la 

sociología,  definido  como:  “Un proceso  activo  de  construcción  de  significado  y  de 
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disputa sobre la definición, incluyendo la de sí misma”. (Street, 1993). Es decir, que 

este proceso reúne los modelos  o patrones, explícitos  o implícitos,  que sirven a una 

sociedad para regular el  comportamiento de las personas que la  conforman.  En este 

sentido,  incluye  costumbres,  prácticas,  códigos,  normas  morales  que  regulan  el 

comportamiento de las personas, vestimenta, religión, rituales y sistemas de creencias. 

La  implementación  de  la  idea  de  cultura  en  la  organización  permitió  según 

Smircich: “Examinar los procesos básicos mediante los cuales los grupos de personas 

llegan a compartir interpretaciones y significados de la experiencia que hacen posible la 

actividad organizada”. (1983, p. 351).

La  cultura  corporativa  o  cultura  organizacional  comprende  el  conjunto  de 

valores,  costumbres,  hábitos  y  creencias  existentes  dentro  de  una  organización.  La 

componen los valores compartidos por las personas dentro de la empresa y funcionan 

como  elementos  de  integración  interna  y  de  construcción  social  de  la  identidad 

corporativa. Una cultura corporativa sólida permite a la empresa enfrentarse y adaptarse 

más eficientemente a la realidad existente fuera de la organización.

Los principios básicos que rigen la organización, verdaderos ejes de la cultura 

corporativa pueden detallarse a través de tres tópicos: la visión, la misión y los valores 

de la empresa.  La misión se refiere a la razón de existir  de una empresa,  lo que le 

permite lograr rentabilidad. Es el propósito central para el que se crea una compañía. La 

visión es una imagen del futuro deseado buscado a través de las distintas acciones que 

realiza  una  empresa.  Los  valores  son  los  principios  básicos  que  guían  a  las 

organizaciones, otorgándole fortaleza y poder.
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En cuanto a Cabrales, se detalla a continuación su visión, misión y valores:

Visión: Compromiso con los consumidores y con nosotros mismos: mantener la 

calidad de nuestros productos al más alto nivel.

Misión : Dar nuestro nombre al mejor café.

Valores: El principal activo de la compañía son las personas, los profesionales y 

el grado de compromiso hacia los valores y los ideales de conocimiento, de esfuerzo, de 

iniciativa, de innovación y de servicio a la sociedad y cuidado del medio ambiente.

Debe  existir  un  fuerte  compromiso  entre  todos  los  que  forman  parte  de  la 

empresa para que Cabrales se sitúe en un nivel de reconocimiento y aceptación muy alto 

dentro de la categoría café. A continuación se detalla cada uno de ellos:

Conocimiento: se refiere a conocer cada día más acerca de los productos que se ofrecen, 

lo cual incentiva a la empresa a mejorar continuamente.

Esfuerzo: Cabrales  cree  que  las  oportunidades  de  éxito  se  obtienen  principalmente 

mediante el esfuerzo y el trabajo en equipo.

Iniciativa: Cabrales  debe  estar  siempre  a  la  vanguardia  en  la  investigación  y 

emprendimiento de nuevas tecnologías para mejorar la producción del café y los demás 

productos que ofrece.

Innovación: la mejora continua y la innovación en todas las actividades de la empresa y 

procesos es la clave para mantener el crecimiento y la rentabilidad.

Servicio a la comunidad y cuidado del medio ambiente: reconocer que las personas son 

la  base  del  éxito  y sentir  orgullo por  los  productos  que se ofrecen a  la  comunidad 

respetando todas las normas existentes sobre el cuidado del medio ambiente.
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Es  vital  que  los  empleados  que  integran  la  empresa  reconozcan  estos  cinco 

valores  y  los  ejecuten  como  norma ya  que  son fundamentales  para  lograr  el  éxito, 

conformando  un  grupo  profesional  y  comprometido,  con  objetivos  comunes.  Si  la 

misión de Cabrales es dar su nombre al mejor café, es necesario que ese nombre esté 

soportado por acciones positivas por parte de la empresa que le agreguen valor de marca 

al producto.

Cabrales  es  una  empresa  con  una  extensa  trayectoria  en  el  mercado,  y  es 

entendible que el compromiso con el consumidor sea su visión como empresa. Es un 

concepto  tradicional  pero  efectivo  ya  que  se  fundamenta  principalmente  en  brindar 

productos de calidad a través de la inversión en investigación y desarrollo.

Por último, es importante remarcar que la función de la cultura corporativa es 

construir  la  identidad  de  la  organización,  diferenciarla  de  las  demás  y  favorecer  el 

consenso hacia la misión. Conjuntamente, debe generar cohesión interna, identificando 

a sus miembros y creando en ellos el sentido de pertenencia, legitimar las formas de 

influencia y poder y determinar las formas más eficientes de aprendizaje. En definitiva, 

debe  favorecer  la  implicación  en  el  proyecto  empresarial  llevando  a  converger  los 

intereses individuales y grupales de los miembros de la entidad, creando implicación y 

produciendo motivación.

4.2. Comportamiento corporativo de Cabrales

El  análisis  de  la  identidad  corporativa  de  Cabrales  se  asumirá  por  su 

comportamiento,  el  cual  se  aborda  tomando  en  consideración  las  actuaciones  de  la 

organización desde un punto de vista funcional: la visión de su proyecto empresarial, su 
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historia  y el  modo en que su pasado marca su comportamiento actual  y futuro,  sus 

productos y servicios, sus procedimientos comerciales y tácticas de marketing, así como 

sus mecanismos administrativos, financieros y tecnológicos.

4.2.1. Historia de Cabrales

Según  el  sitio  en  internet  de  Cabrales  (Cabrales,  historia.  Disponible  en: 

http://www.cabrales.com/nueva/index_cbrls.html),  la historia de la empresa comienza 

en  noviembre  de  1941.  Don  Antonio  Cabrales  Vega,  un  asturiano  trabajador  y 

visionario, funda un local de venta de café al público, que se llamó “La Planta de Café”.

En la década de 1960 se incorporan al café en grano y molido a la vista, el café 

torrado molido envasado, cuyo paquete dorado y con el logo original de una cafetera y 

un  pocillo,  era  sellado  al  calor  y  en  forma  manual.  Posteriormente,  se  amplían  las 

instalaciones, se construye un depósito y se coloca la máquina para torrar café.

En 1970 la empresa queda a cargo de los hijos de Don Antonio. Comienza la 

expansión en gran escala. En 1972 se agranda el local de venta al público y se modifica 

el salón de ventas con un diseño muy moderno y vanguardista.

En la década de 1980 continúa la expansión de la empresa: se anexan varios 

terrenos al depósito formando la actual Planta Ayolas. 

En  1990 se  inauguran  las  nuevas  instalaciones  en  el  Parque Industrial  Gral. 

Savio, donde continúa la expansión, agregando productos de importación directa y de 
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grandes  marcas.  La  firma  es  reconocida  a  nivel  internacional  y  comienzan  las 

exportaciones.

En noviembre de 1993 se inaugura el primer eslabón de la cadena Almacén de 

Licores de la empresa. En febrero de 1997, se inaugura el Espacio de Arte Richard Hall, 

como así también el segundo eslabón del Almacén de Licores. En 1998, Cabrales recibe 

las Certificaciones de la Norma ISO 9002 y el Sistema HACCP (sigla en inglés referida 

a Análisis de Riesgos y Puntos Críticos de Control).

Como  marca  la  misma  fuente,  en  el  año  2000  se  inaugura  el  Centro  de 

Distribución Nacional, en el Parque Industrial, donde se canalizan los envíos a todo el 

país  y  se  preparan  los  containers  para  despachar  al  exterior.  En  el  mismo  año,  se 

inaugura otro Almacén de Licores en el subsuelo del Shopping Los Gallegos. 

En  la  actualidad,  la  empresa  se  preocupa  por  la  expansión,  afianzar  el 

crecimiento,  crear  nuevos  productos  y  sobre  todo  mantener  la  calidad  que  siempre 

caracterizó a Cabrales S.A.

4.2.2. Mix de marketing

En este  punto se tratará  de  definir  y  reconocer  un conjunto de  herramientas 

enfocadas en la satisfacción del cliente, el diseño del producto, los precios, los canales 

de distribución y las técnicas de comunicación más adecuadas conocidas también como 

las cuatro P: producto, precio, distribución o plaza y publicidad o promoción.
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En primer lugar, para empezar a hablar del producto es necesario enumerar las 

distintas líneas que produce Cabrales:  Café Molido, Café en Saquitos, Café Soluble, 

Café en Granos, Cappuccino, Tés e infusiones, Azúcar y Edulcorante, Coffee Cream y 

Especias Mamá Inés (Línea Gourmet de hierbas, condimentos y especias).

Como plantea el sitio en internet de Cabrales (Cabrales, normas de producción. 

Disponible  en:  http://www.cabrales.com/nueva/index_cbrls.html),  todas  estas  líneas 

están compuestas por varios productos que pueden ser considerados de alta calidad ya 

que poseen la certificación realizada por TUV CERT, que evaluó la correcta aplicación 

y  funcionamiento  del  sistema,  otorgando  a  Cabrales  S.A.  las  certificaciones 

internacionales que acreditan el reconocimiento a las normas de calidad ISO 9001:2000.

Este sistema está orientado a asegurar a los clientes que Cabrales S.A. aplica un 

método  mediante  el  cual  se  garantiza  que  la  calidad  de  sus  productos  no  son  una 

casualidad, sino una consecuencia de la correcta y adecuada aplicación de este método.

Además, Cabrales cuenta con la HACCP (sigla en inglés referida a Análisis de 

Riesgos y Puntos Críticos de Control), la cual es una herramienta que se utiliza para 

garantizar la inocuidad de los alimentos. Este sistema de control responde a un Plan de 

HACCP. El Plan de HACCP consiste en el análisis del proceso de fabricación, donde se 

determina el o los puntos que se deben controlar para asegurar que el producto final 

cumplirá con el estándar microbiológico, físico y químico fijado.

En  cuanto  a  la  materia  prima,  mayormente  proviene  de:  Brasil,  con su  café 

Santos de la exclusiva zona del Cerrado, clasificado como Santos Gourmet; Colombia, 
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con su café fino de granos seleccionados artesanalmente, clasificados como Colombia 

Excelso;  Costa  Rica,  con  sus  cafés  finos  de  acidez  equilibrada,  clasificados  como 

Gourmet; y otros países productores de alta calidad. Asimismo, Cabrales cuenta con el 

aval  de  la  Federación  Nacional  de  Cafeteros  de  Colombia,  productor  de  café  de 

excelente calidad y suavidad.

Por lo tanto, los beneficios que aportan los productos Cabrales son reconocidos 

por los consumidores como garantía de buen sabor, tradición en la producción de café y 

calidad.

En cuanto al  precio,  los  productos  Cabrales  poseen,  en general,  precios  más 

elevados que los productos  de la competencia directa,  es decir,  las  otras compañías 

nacionales que producen café. Se llegó a detectar hasta un 50% de diferencia entre los 

precios de una misma categoría de producto de diferentes marcas. Se entiende que el 

mayor valor está basado en la cuantificación de los beneficios que el producto significa 

para el consumidor y lo que éste está dispuesto a pagar por esos beneficios. Para la 

fijación del precio también se considera el posicionamiento deseado, que en este caso 

asocia  a  Cabrales  con  un  producto  de  alta  calidad  que  está  dirigido  a  un  nivel 

socioeconómico medio a medio alto.

En cuanto a plaza o distribución, puede precisarse que los grandes clientes de 

Cabrales son las más importantes cadenas de distribución minorista como los hiper y 

supermercados. Es allí donde se concentra el 80% de las ventas. Es preciso considerar el 

manejo efectivo de los canales logísticos y de venta, para lograr que el producto llegue 
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al lugar, en el momento y en las condiciones adecuadas. Los canales de distribución 

hacen llegar el producto hasta el comprador potencial.

Otro  de  los  puntos  de  venta  donde  se  ofrecen  los  productos  son  bares  o 

cafeterías, restaurantes, hoteles, y muy recientemente, se abrió al público el primer local 

Cabrales en la Ciudad de Buenos Aires en Arenales 1558, donde se pueden encontrar 

todos los complementos  necesarios para que el  momento del café sea especialmente 

único. El local emulará a los cinco que ya están funcionando en Mar del Plata desde 

hace varios años.

En  la  actualidad,  la  compañía  cuenta  con  presencia  directa  en  Chile,  y 

actividades comerciales en Uruguay y Paraguay a través de representantes.

Por último, en cuanto a promoción se refiere,  Cabrales no posee actualmente 

ningún  aviso  publicitario  en  medio  alguno  que  dé  a  conocer  la  existencia  de  sus 

productos. Durante varios años, fue muy famosa la campaña publicitaria en radio, donde 

se repetían las frases: arriba cabrales y cabrales significa buen café. No es común que la 

empresa realice spots audiovisuales ni avisos en gráfica. Es quizás el boca a boca lo que 

hace conocida a la empresa desde sus inicios.

Hoy  en  día,  la  estrategia  de  la  empresa  parece  estar  focalizada  en  ofrecer 

degustaciones en las bocas de venta, para que los consumidores puedan probar el café y 

se sientan tentados a comprarlo inmediatamente.
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La apertura de locales de la empresa de venta directa al público significó un 

buen  nivel  de  promoción  en  medios  periodísticos  aunque  no  llegó  a  ser  lo 

suficientemente conocido por la audiencia.

Finalmente,  la  empresa  parece  apostar  como  base  de  sus  estrategias  de 

promoción a la página web que posee un correcto diseño y en donde se puede encontrar  

información sobre la empresa y sus productos.

4.3. La identidad visual de Cabrales

Aquí se detallan y analizan los signos gráficos actuales, los cuales representan la 

esencia de la organización. Estos elementos están regulados por un código combinatorio 

que  determina  la  forma  y  los  usos  del  logotipo,  del  símbolo  y  de  los  colores 

corporativos, entre otras cuestiones.

Nombre: Cabrales (patronímico)

Características: alta recordación, fundamentado en la tradición artesanal.  

Imagen: isotipo  icónico.  El  isotipo  es  cambiante.  Se  mantiene  la  taza  de  café 

pictogramática (con mínimas alteraciones formales), aunque la forma del humo en la 

parte superior tiende a cambiar en cada producto.

Criterios  de  validez  de  marca: logotipo  e  isotipo  formalmente  conformados  con un 

criterio de simplicidad. 

Semiótica: Semántica:  Denotativo:  asociación  directa  con  el  producto.  Connotativo: 

simpleza, dinamismo.  

Sintáctica: logotipo formado por una familia tipográfica palo seco en su variable itálica. 

Isotipo  formado  por  líneas  de  tonalidad  y  grosor  uniforme,  generando  formas 

geométricas curvilíneas. Simplicidad. 
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Pragmática: público joven, familias, gente de mediana edad. 

Diferenciación,  originalidad,  creatividad:  el  isologotipo  es  diferente  y  original,  con 

respecto a las demás marcas nacionales de la categoría. Aunque, a nivel internacional, 

se pueden encontrar isologotipos similares en lo conceptual y en lo formal.

Resistencia a la moda y durabilidad: alta durabilidad, y resistencia a la moda, ya que al 

ser icónico su relación con el producto es constante. Sin embargo, la forma del isotipo, 

aunque reconocible, puede haber quedado un tanto anacrónica.

Alto impacto visual: el impacto visual es evidente basada en el alto nivel de contraste 

generado en la aplicación en el producto. Fondo rojo con isotipo calado en blanco y 

logotipo blanco en el centro del envase calado sobre fondo dorado. 

Aplicabilidad,  versatilidad: presenta  problemas  por  la  falta  de estandarización  en  la 

aplicación en packaging.  El isotipo aparece con la  palabra “café” debajo, sobre una 

placa roja. El logotipo aparece más abajo en el centro del envase. Al costado del envase 

aparecen isotipo y logotipo juntos pero en distintos colores. 

Reducciones: no presenta mayores problemas.

Cromatismo: el  logotipo  cala  en  blanco  sobre  cualquier  superficie  en  donde  se  lo 

aplique. El isotipo cala en blanco sobre rojo o aparece en negro.

4.4. La comunicación corporativa de Cabrales

En este  punto  se  tendrán  en  cuenta  las  acciones  comunicativas  que  presenta 

Cabrales  en la  actualidad  con el  objetivo de evaluar  la  efectividad y pertinencia  de 

dichas comunicaciones.
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4.4.1. Publicidad y Comunicación

Durante  muchos  años Cabrales  utilizó  avisos  en  radio  para  promocionar  sus 

productos. Es reconocido el slogan cantado a modo de jingle: “Café Cabrales, significa 

buen café”. Este aviso funcionaba de forma recordatoria, ya que no se promocionaban 

productos en él. En la actualidad, la empresa no presenta avisos publicitarios en ningún 

medio audiovisual, graficó o vía pública.

4.4.2. Responsabilidad social empresaria de Cabrales

Para  la  Organización  Internacional  del  Trabajo  (OIT)  (Organización 

Internacional del Trabajo, guía de recursos sobre responsabilidad social de la empresa 

(RSE).  Disponible  en:  http://www.ilo.org/public/spanish/support/lib/resource/subject/ 

csr.htm), la responsabilidad social empresaria (RSE) es el reflejo de la manera en que 

las empresas toman en consideración las repercusiones que tienen sus actividades sobre 

la sociedad, y en la que afirman los principios y valores por los que se rigen, tanto en 

sus propios métodos y procesos internos como en su relación con los demás actores. La 

RSE es una iniciativa de carácter voluntario y que sólo depende de la empresa, y se 

refiere a actividades que se considera rebasan el mero cumplimiento de la legislación.

 Según Wikipedia, las principales responsabilidades éticas de la empresa con los 

trabajadores y la comunidad son:

Servir a la sociedad con productos de calidad y en condiciones justas.

Crear riqueza de la manera más eficaz posible.

Respetar  los  derechos  humanos  con unas  condiciones  de  trabajo  dignas  que 

favorezcan la seguridad y salud laboral y el  desarrollo humano y profesional de los 

trabajadores.
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Procurar la continuidad de la empresa y,  si  es posible,  lograr un crecimiento 

razonable.

Respetar  el  medio  ambiente  evitando  en  lo  posible  cualquier  tipo  de 

contaminación minimizando la generación de residuos y racionalizando el uso de los 

recursos naturales y energéticos.

Cumplir con rigor las leyes, reglamentos, normas y costumbres, respetando los 

legítimos contratos y compromisos adquiridos.

Procurar la distribución equitativa de la riqueza generada.

(Wikipedia,  responsabilidad  social  corporativa.  Disponible  en: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Responsabilidad_social_corporativa)

Cabrales  S.A.  está  insertada  y  comprometida  con el  desarrollo  de  diferentes 

acciones  y  promociones  destinadas  al  bien  público.  Participa  en  eventos 

culturales como los desarrollados en su Galería de Arte “Richard Hall”, en su 

local de la calle Alberti en Mar del Plata, donde se da lugar a distintas acciones 

de arte desarrolladas por artistas jóvenes incentivando su desarrollo. 

Aparte de ello, se ha caracterizado siempre por acompañar con donaciones y 

degustaciones a entidades sin fines de lucro que desarrollan un trabajo solidario. 

    (2009, Top Brands Argentina).

Como conclusión, tomando en consideración el análisis del caso seleccionado se 

observa que Cabrales ha logrado construir patrones representativos en los individuos 

para crear su imagen de marca. Esto quiere decir que ha logrado transmitir su identidad 

a los públicos, siendo participe de la cotidianeidad de muchas personas, imponiendo 

productos específicamente en la categoría café.
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De  igual  manera,  Cabrales  está  inclinado  a  destacarse  como  una  empresa 

especializada en importación, elaboración y comercialización de productos alimenticios 

destinados a sectores de la sociedad de alto poder adquisitivo. Por eso, con la apertura 

del  nuevo  local  a  la  calle,  Cabrales  comercializará  diversas  variedades  de  café  y 

alimentos  gourmet  importados  que  tendrán  más  aceptación  en  este  segmento  del 

mercado.

Se puede establecer, entonces, que Cabrales posee una presencia relevante en el 

mercado y tiene todas las condiciones para convertirse en líder absoluto de la categoría. 

Existe, sin embargo, un déficit en cuanto a sus comunicaciones e inconsistencias en su 

identidad corporativa, teniendo en cuenta que es una empresa de larga trayectoria y sólo 

es recordable una campaña radial que no está en el aire desde hace varios años. 
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5. Análisis de situación interna y externa

Para plantear el rebranding de una marca es necesario entender el contexto en 

donde funciona la compañía. Es vital percibir el crecimiento o declive de un mercado, y 

en consecuencia, la posición, potencial y dirección de un negocio. Los factores político-

legales, económicos, sociales y tecnológicos afectan de manera sustancial la actualidad 

y el  futuro  de una empresa,  y  son utilizados  para  evaluar  el  mercado en  el  que se 

encuentra.

Posteriormente,  será  importante  realizar  un  análisis  que  evalúe  la  unidad  de 

negocios, propuesta o idea mediante la matriz F.O.D.A., la cual es una herramienta de 

gran utilidad para entender y tomar decisiones en toda clase de situaciones en negocios 

y empresas. En este caso el FODA se realizará en base a la imagen corporativa actual de 

Cabrales y su situación institucional.

5.1. Análisis P.E.S.T.

El análisis P.E.S.T. identifica los factores del entorno general que van a afectar a las 

empresas. Este análisis se realiza antes de llevar a cabo el análisis F.O.D.A. Los factores 

se clasifican en cuatro bloques:

5.1.1. Factores político-legales

Argentina atraviesa un periodo de alta conflictividad política. El gobierno actual, 

presidido por Cristina Fernández de Kirchner, posee tan solo 23% de imagen positiva a 

dos  años  de  haber  asumido  el  cargo.  Su  marido  y  ex  presidente,  Néstor  Kirchner 

presidió el país durante los años 2003 y 2007. En ese periodo se generaron cambios a 

nivel institucional como la renovación de los miembros de la Corte Suprema de Justicia 
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y,  además, se llevó adelante una reestructuración y reducción de la deuda externa, en un 

clima financiero internacional muy conveniente hasta el año 2008, utilizando políticas 

fiscales y monetarias expansivas.

En los últimos dos años el clima político no fue tranquilo: a mediados de marzo 

de 2008 se impulsa una medida altamente impopular como fue la resolución 125, que 

fijaba tasas de retenciones móviles a las exportaciones. El sector agroexportador realiza 

manifestaciones  y  cortes  de  ruta  para  oponerse  a  la  medida.  Son  meses  de  mucho 

conflicto en el país, hasta que la ley es tratada en el  Congreso y,  finalmente,  no es 

sancionada. A finales de 2008, se impulsa la nacionalización de las AFJP, es decir, los 

fondos de pensión de los trabajadores pasan a ser administrados por el Estado Nacional 

y  la  estatización  de  Aerolíneas  Argentinas.  Anteriormente,  se  habían  estatizado  las 

empresas Aguas Argentinas y Correo Argentino, a raíz del incumplimiento de estas con 

los contratos de concesión.

El  28  de  junio  de  2009 se  realizaron  elecciones  generales  para  diputados  y 

senadores  nacionales  y  provinciales.  Esta  elección  significó  un  duro  revés  para  el 

gobierno ya que no consiguió sumar los votos necesarios para mantener su mayoría en 

ambas cámaras, representando una señal de que la sociedad demanda cambios urgentes 

en la  forma de hacer  política.  Por lo tanto,  a partir  de diciembre del  mismo año el 

panorama no es alentador para el gobierno, puesto que se le dificultará el tratamiento y 

sanción de las leyes que ellos propongan.

Por otro lado, la política de medio ambiente es escasa o nula. Los impuestos 

sobre las empresas y los consumidores son demasiado elevados, con un IVA del 21% y 
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otros impuestos que tienen un carácter regresivo. La regulación de la competencia no es 

clara,  aunque se han evitado la  conformación de monopolios  y el  tratamiento  de la 

nueva Ley de  Medios  Audiovisuales  apunta  en  ese  sentido.  El  consumidor  muchas 

veces se encuentra desamparado frente a grandes empresas que no respetan los acuerdos 

acordados en los contratos. La mayoría de las quejas de usuarios pertenecen a empresas 

de telecomunicaciones y transporte público. 

En  cuanto  a  las  disposiciones  legales  referidas  al  producto  café  ya  fueron 

expresadas en el apartado 2.2. de este trabajo.

5.1.2. Factores económicos

La  política  de  dólar  alto  permitió  producir  bienes  y  servicios  a  precios 

competitivos  en  el  mercado  internacional,  algunas  industrias  de  la  Argentina 

comenzaron a reflorecer después de la crisis del 2001.

A  mediados  de  2002  se  comienzan  a  vislumbrar  signos  de  reactivación 

económica y desde 2003 a 2007, el país registró una fase de crecimiento económico con 

tasas aproximadas al 9% interanual debido, en parte, a la política cambiaria, que fue y es 

actualmente  del  tipo  libre  con  flotación  sucia,  ya  que  el  Banco  Central  interviene 

constantemente para mantener un precio del dólar alto frente al peso. Esto favorece la 

sustitución  de importaciones,  que ha incrementado la  competitividad  de la  industria 

argentina a nivel internacional.

Según los últimos datos oficiales del Banco Central de la República Argentina el 

PBI nominal fue de 328.497 millones de dólares, con un PBI per cápita nominal de 

65



8.265  dólares.  Esto  significó  una  desaceleración  de  la  economía,  la  cual  creció 

solamente  6,8%  en  el  año  2008  frente  al  8,7%  de  crecimiento  del  año  anterior. 

Argentina surge así como la tercera potencia en materia económica de América Latina, 

superada solamente por Brasil y México.

En los últimos seis años, el  papel del Estado en la economía se ha ampliado 

respecto al que tuvo durante la década de 1990. Esto se aprecia principalmente en la 

fijación  de precios  en algunas  industrias  y  servicios  así  como en la  estatización  de 

empresas  de servicios,  de previsión social  y la  creación de una empresa  de energía 

pública.

En el contexto internacional, en el último trimestre de 2008 se desató una crisis 

financiera a nivel mundial sin precedentes desde la gran depresión de la década de 1930. 

Esta crisis, originada en los Estados Unidos, rápidamente afecta la economía nacional, 

perjudicando  las  exportaciones  y  generando una  devaluación  superior  al  25% de la 

moneda nacional, como así también, dio comienzo a una etapa de recesión que marco el 

fin del crecimiento sostenido durante los últimos años.

Según datos del INDEC (INDEC, índice de precios al consumidor. Disponible 

en: http://www.indec.gov.ar/), la inflación alcanzada en 2008 fue del 7,2%, inferior a los 

registrados en 2006 y 2007. Sin embargo, esos índices fueron duramente cuestionados 

por la prensa y la opinión pública. Consultoras privadas indicaron que la inflación real 

en 2008 fue más del doble que la publicada por el INDEC.
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La inflación ha sido motivada por el incremento de los precios internacionales 

de los commodities, o sea, la materia prima exportable que repercutió en el incremento 

en los precios de los alimentos. Esto conllevó un aumento de salarios, lo que provocó 

una aceleración del consumo interno que sumado al precio del dólar y a la suba del 

gasto público potenció la demanda privada. Asimismo, influyeron factores climáticos 

como  la  sequía,  inundaciones,  etc.  lo  que  provocaron  faltantes  en  materias  primas 

básicas, elevando sus costos.

Una de  las  medidas  que se tomaron  para  detener  la  inflación  fue  elevar  los 

impuestos  a  las  exportaciones  de  productos  alimenticios  que  generaron  una  disputa 

creciente entre el gobierno y las organizaciones agropecuarias hasta llegar a un paro 

total que produjo desabastecimiento en muchas ciudades del país.

La Canasta Básica de Alimentos sirve para establecer los índices de pobreza e 

indigencia,  que  en  el  primer  semestre  de  2009  fueron  del  13,9%  y  del  4% 

respectivamente, aunque índices privados sostienen que ambos superan el 32%. El nivel 

de desempleo en el segundo trimestre de 2009 se ubicó en un 8,8%. 

5.1.3. Factores socio-culturales

En Argentina, la distribución del ingreso es marcadamente desigual, ya que el 

10% de la población más adinerada gana actualmente un 25,9% más que el 10% más 

humilde; el país mantiene niveles de pobreza aun demasiado altos. La inseguridad es un 

tema  central  en  estos  días,  los  índices  de  criminalidad  se  encuentran  en  constante 

ascenso. Desde el 2003 se restableció el nivel de consumo pero la alta inflación genera 

desde hace tres años una marcada pérdida del poder adquisitivo de las clases media y 

67



baja,  que  aun  con  periódicos  aumentos  salariales,  no  llega  a  recomponerse.  La 

movilidad  social  no  es  la  de  otras  épocas  siendo  prácticamente  imposible  para  la 

mayoría de los jóvenes tener acceso a una vivienda propia o a un automóvil.  Un dato 

alentador es que los niveles de alfabetización son los más altos de Latinoamérica, ya  

que el 97,2% de la población sabe leer y escribir.  Sin embargo, en nuestro país, las 

estadísticas nacionales muestran que los indicadores de deserción escolar más graves se 

concentran en la escuela media, con un abandono interanual del 8,54% en los primeros 

años, que llega al 19,79% en los últimos tres. Esto afecta, principalmente, a 270 mil 

adolescentes.

En cuanto a los hábitos y costumbres, en líneas generales, el típico argentino de 

clase  media  se  informa,  conoce  de  literatura,  de  pintura,  de  música  y  tiene  una 

formación muy amplia.  Lo más terrible  para los sectores medios es la ruptura de la 

movilidad social que impacta en lo educacional y cultural.  En este sentido, recientes 

encuestas  publicadas  en  los  principales  diarios,  dan  nota  sobre  un  gran  número  de 

jóvenes  con  estudios  secundarios,  terciarios  y  universitarios  inconclusos  y  muchos 

profesionales se ubican en la franja de pobreza.

En  cuanto  a  los  hábitos  de  consumo,  las  familias  abandonaron  las  compras 

centralizadas  tan  comunes  en  décadas  pasadas.  Hoy en  día  es  común  que recorran 

almacenes y supermercados barriales buscando precios y elijan las segundas y terceras 

marcas.

Asimismo, el estilo de vida de los argentinos ha cambiado en las últimas décadas 

debido  a  las  bruscas  medidas  económicas  adoptadas,  por  lo  tanto,  existe  una  gran 
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porción  de  la  población  que  ya  no  puede  acceder  a  productos  o  servicios  que 

acostumbraba comprar hace algunos años. La concentración de la riqueza es cada vez 

más desigual y el aumento de la pobreza es un tema preocupante. El argentino es un ser 

al que le gusta ir al cine, tomar un café con amigos, ir a discotecas, disfrutar los fines de 

semana de salidas  familiares  por  sitios  alejados de la  Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires, entre otras cosas. El consumo cultural es elevado, teniendo mucha repercusión 

eventos  como La Noche de los  Museos  o la  presentación  de  artistas  y  músicos  en 

escenarios porteños o en el interior.

5.1.4. Factores tecnológicos

En los  tiempos  que corren,  el  mundo  está  interconectado  y es  bombardeado 

constantemente por mensajes gráficos y audiovisuales.  Los medios  de comunicación 

avanzaron en los últimos años de una manera asombrosa y hoy es común ver televisión 

por cable y satelital, mandar e-mails, navegar por internet, escuchar radio de altísima 

fidelidad o hablar por teléfonos celulares desde los lugares más remotos del planeta, 

entre otras cosas. Los avances en la tecnología logran que los mensajes se transmitan a 

una gran velocidad, llegando de un extremo a otro del planeta en apenas segundos, algo 

impensado hace algunos años.

En la Argentina, luego de una década en donde la importación era uno de los 

pilares de la economía local y los avances solían llegar casi al mismo tiempo que en los 

países desarrollados. Aunque la devaluación ha comprometido seriamente la posibilidad 

de actualizar las tecnologías, el proceso de actualización se ha sostenido.
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Las  nuevas  redes  sociales  como Facebook,  Twitter  y  My Space,  entre  otras, 

captan  la  atención  de  millones  de  personas,  las  cuales  exponen detalles  de  su  vida 

privada, como subir fotos o realizar encuestas aparentemente inocentes sobre sus gustos. 

Estas redes funcionan como una inmensa base de datos en donde los públicos entregan 

datos sobre sus preferencias gratuitamente y con complacencia. Esto es aprovechado por 

las  empresas  para  obtener  una  perfecta  radiografía  del  cliente  y  detectar  a  los  más 

rentables, para concentrar acciones de fidelización sobre ellos.

En  cuanto  al  Estado,  se  puede  afirmar  que  los  gastos  en  investigación  han 

recuperado  niveles  aceptables  e  instituciones  como  el  CONICET  reúne  a  los  más 

importantes científicos investigadores de nuestro país.

5.2. Análisis F.O.D.A.

El  análisis  F.O.D.A.  toma  en  cuenta  cuestiones  internas  de  la  empresa 

expresadas  como  fortalezas  y  debilidades,  y  el  escenario  externo  en  el  que  ésta 

participa, expresados como oportunidades y amenazas.

Melissa  Davis  afirma  que:  “Un  estudio  a  fondo  será  útil  para  analizar  una 

estrategia antes de ponerla en práctica, o para decidir  la mejor forma de reforzar un 

producto que empieza a notar el paso de los años”. (2006, p. 40).

Por consiguiente, al someter a la empresa Cabrales a dicho análisis, se establece 

en cada uno de los cuatro aspectos mencionados lo siguiente:
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5.2.1. Fortalezas

Cabrales es una empresa que reúne varios puntos fuertes que son detallados a 

continuación:

La tradición en la producción de varios tipos de café.

Es una empresa de origen familiar y demuestra cohesión interna con vistas a los 

objetivos a cumplir.

Posee una estructura empresarial firme y eficiente, y parece tener en claro las 

reglas del negocio.

Ostenta una capacidad productiva óptima. 

Sus productos están certificados por entes competentes en cuanto a normas de 

calidad.

Además, Cabrales cuenta, según la revista Infobrand (Infobrand, café con aroma 

colombiano. Disponible en: http://www.infobrand.com.ar/notas/10657-Café-con-aroma-

colombiano) con un 22% de participación del mercado argentino del café.

5.2.2. Oportunidades

En  un  mercado  que  cambia  constantemente  y  en  donde  nuevos  actores  han 

aparecido en los últimos años, Cabrales puede aprovechar el siguiente escenario:

El  bloque económico  MERCOSUR aparece  como una excelente  oportunidad 

para expandir los negocios en la región.

Existe actualmente una mayor conciencia del consumidor al elegir alimentos.

La  nueva  generación  de  locales  dedicados  al  café  implican  un  consumidor 

deseoso  de  participar  en  una  experiencia  de  consumo  en  donde  se  prioriza  la 

satisfacción de los deseos.
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El mercado anual del café argentino es de 650 mil bolsas, lo que equivale a 39 

mil toneladas. Es posible expandir estos montos ya que están lejos del consumo en otros 

países.

Existen gran cantidad de consumidores  con alto poder adquisitivo,  los cuales 

parecen ávidos de obtener productos gourmet o premium.  

5.2.3. Debilidades

Cabrales debería revisar los puntos expuestos a continuación, ya que aparecen 

como puntos débiles: 

Es bajo el nivel de inversión publicitaria.

La  marca  no  genera  la  suficiente  identificación  en  los  consumidores  más 

jóvenes.

La identidad visual necesita un reacondicionamiento, una integración estratégica 

entre todas las comunicaciones de la empresa.

Escasa  integración  sistemática  entre  los  diversos  diseños  que  presentan  los 

productos y las comunicaciones que genera Cabrales.

5.2.4. Amenazas

Cabrales debe tener en cuenta las siguientes cuestiones que aparecen como 

amenazas exteriores al negocio:

El nivel de consumo de café en el país es bajo. En la Argentina el promedio de 

consumo por persona al año alcanza apenas el kilogramo, contra los cinco kilos de los 

Estados  Unidos  y  los  muy  lejanos  14  kilos  de  que  se  consumen  en  Finlandia 

anualmente.
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La presencia en el mercado de varias marcas internacionales que hacen propio el 

concepto de vivir la experiencia del café.

Existe una sobreoferta de locales de venta de café al público.

Es muy débil la respuesta del mercado a los productos gourmet.

5.3. Cabrales y las tendencias actuales.

Desde hace  algunos  años,  el  mercado  de consumo de  café  se  diversificó  en 

distintas  formas  de  venta  al  público.  El  concepto  central  que  parece  vincular  a  la 

mayoría  de las cadenas de venta de café al  público es generar una experiencia,  una 

historia para vivir y ser contada por el consumidor. Pareciera que lo que está de moda 

por estos días es sentarse en los cómodos sillones de Starbucks durante horas a charlar 

con amigos, reír y pasarla bien, relajados como lo estaban los protagonistas de la famosa 

serie Friends. 

El mercado va mutando conjuntamente con los consumidores. Los jóvenes que 

nacieron con computadoras e internet y hoy tienen entre 13 y 25 años, serán los que 

marquen las tendencias de los próximos años en materia de consumo. Estos jóvenes 

parecen estar protegidos contra las estrategias de marketing tradicionales. Sus hábitos se 

resumen casi todos en el uso de tecnologías como las laptops, celulares y son afectos a 

páginas de internet como You Tube, Facebook o Twitter, como así también los fotologs 

y el programa de mensajería MSN Messenger. En este sentido,  el potencial  de las 

redes sociales es realmente sorprendente. Facebook cuenta en la actualidad con más de 

300 millones de usuarios, es decir, más miembros que la población de la mayoría de los 

países del mundo. A su vez, Twitter se ha convertido en el fenómeno más relevante del 

73



último año en el denominado segmento del microblogging. La gente comenta todo el 

tiempo que es lo que está haciendo, sugiere videos para ver y demás. 

Estos jóvenes no esperan por la información sino que salen a buscarla. Están 

acostumbrados a bajar películas, canciones y cualquier tipo de software desde internet, 

la mayoría de las veces sin pagar por ello. Son adictos al uso del celular, sacan fotos que 

comparten con sus amigos y chatean a toda hora. En definitiva, son prácticos, críticos y 

altamente  sociables,  aunque están acostumbrados  a  generar  y  reforzar  los  lazos  por 

medio de tecnologías en mayor medida que a través del contacto personal.

En conclusión, se puede decir que teniendo en cuenta los resultados obtenidos a 

través  de las matrices  P.E.S.T.  y  F.O.D.A.,  el  panorama en donde se desempeña la 

empresa está ahora aun más claro. Las posibilidades de desarrollar una buena estrategia 

de branding son prometedoras ya que la situación argentina es favorable para invertir y 

generar nuevos consumidores, sobre todo en los segmentos a los que en la actualidad no 

apunta Cabrales. Por lo tanto, aunque Argentina padezca una realidad social, económica 

y política complicada y volátil, y aun sin vislumbrarse signos de pronta mejoría, puede 

considerarse como una buena oportunidad la situación actual en lo referente al mercado 

del café.

74



6. Rebranding Cabrales

En este capítulo se establecen las pautas finales para la creación de una nueva 

identidad visual  y la  generación de un brand book.  Es imprescindible  implantar  las 

estrategias correctamente para que las comunicaciones sean coherentes en su totalidad y 

con la finalidad de desarrollar un branding adecuado de la marca posicionándola en la 

mente de los públicos. 

6.1. Nueva estrategia de posicionamiento.

El  desarrollo  proyectual  propone  redefinir  la  estrategia  de  posicionamiento 

corporativo  de  Cabrales  con  el  objetivo  de  fortalecer  su  vínculo  emocional  con  el 

público. La idea es lograr una transferencia de valor entre la marca y lo institucional,  

retroalimentando así la recordación y el reconocimiento corporativo de Cabrales en el 

mercado del café.

Si se toma en consideración, por ejemplo, el diseño del packaging actual de las 

distintas líneas, se puede determinar que es inconsistente y deficiente en varios aspectos, 

entre  ellos,  el  uso  del  isologotipo  de  manera  arbitraria,  la  baja  estandarización 

sistemática  de  los  distintos  productos  de  la  línea  y  la  ausencia  de  una  estructura 

conceptual holística que fundamente las expresiones de la marca. 

La marca debe renovarse a través del desarrollo de un restyling de su imagen 

visual,  partiendo,  en  principio  del  rediseño  del  símbolo  gráfico  identificatorio, 

conservando algunos aspectos que son propios de la marca. Es importante comunicar 

una nueva promesa de una experiencia única, determinada bajo el lema “descubrir ese 

espacio que es sólo tuyo”, el cual debe soportarse por ciertos atributos como calidad 
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(excelencia en los productos), vanguardia (innovación constante) y estilo (sofisticado, 

creativo, activo).

En la actualidad,  se puede evaluar el  posicionamiento de Cabrales en base a 

ciertos atributos como: innovación, precio, calidad, sabor, reconocimiento y antigüedad. 

De los cuales, es indispensable mejorar la percepción de los públicos en cuanto al sabor 

del  producto  que  se  ofrece,  el  reconocimiento  de  la  marca  entre  los  públicos  y  la 

innovación.  

La introducción de nuevos elementos gráficos, un nuevo packaging y un nuevo 

estilo  en  las  comunicaciones  ayudarán  a  construirle  una  referencialidad  a  la  marca, 

potenciando su recordación y reconocimiento en los públicos.

La propuesta que se presenta como más pertinente es por un lado, estandarizar 

en un único isologotipo inalterable para todas las líneas de productos de la compañía, y 

a su vez, formular una modernización del mismo para estar más ligado a los tiempos 

que corren, y lograr mayor identificación con el público propuesto.

El brand book tendrá como eje la categoría Café Torrado con Azúcar Molido, 

que lleva el nombre de "La Planta de Café", haciendo referencia al primer local de venta 

de café al público inaugurado en 1941 por Antonio Cabrales. 

6.2. Nueva plataforma de marca.

Cabrales presenta una arquitectura de marca monolítica a lo largo de todas sus 

líneas de productos, ya que la relación con la marca madre es directa a través de la 
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repetición en cada una de las categorías. Una de las ventajas de esta estructura de marca 

es el inmediato reconocimiento y adhesión a la actividad de la empresa. El mayor riesgo 

es  que  cualquier  conflicto  supondría  una  amenaza  para  la  imagen  completa  de  la 

compañía.

6.2.1. Brand Values

Los brand values, como se explicó en el primer capítulo, son aquellos ideales o 

cualidades que definen esencialmente la marca. A continuación se designa cada uno de 

ellos teniendo en cuenta los valores elegidos para construir la nueva identidad de marca:

Valores  funcionales:  intensidad,  calidad,  suavidad,  revitalización,  energía  y 

deleite.

Valores emocionales: sofisticación, creatividad, vanguardia y proactividad.

Valores centrales: placer, hedonismo, disfrute, escapar a la rutina, creatividad y 

renovación.

6.2.2. Brand Story

Aquí se expresan las vivencias, la historia que cuenta y define la marca, basada 

en los elementos que corresponden a la esencia medular de la marca. En definitiva, se 

define la historia que se esconde detrás de sus actuaciones y comunicaciones:

Los días de un profesional son complejos, llenos de reuniones, obligaciones y 

actividades. Cabrales es la experiencia de encontrar ese instante en el día para relajarse 

tomando un buen café y reencontrarse con uno mismo. Es liberarse, es ese momento 

para aislarse, y descubrir  ese espacio que es sólo tuyo. Cabrales no es sólo café; es 

encontrar tu lugar en el día.
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6.2.3. Brand Expression

Este concepto se  refiere a los elementos tangibles que utiliza una marca para 

expresarse al mundo. La personalidad de la marca o su humanidad, está definida por el 

conjunto de características humanas que se asocian a ella:

Un joven profesional de 30 años que cuida los detalles y desarrolla una gran 

sensibilidad por las artes. 

Sabe imponer  un estilo  personal,  es seguro de sí  mismo,  sabe lo que quiere. 

Disfruta los momentos bebiendo café, escuchando música, leyendo un buen libro. Es 

amante de la música jazz, soul, blues. Sensual, pasional y sensible. Es hedonista, sabe 

cuando mimarse, darse los gustos. Se preocupa por imponerle estilo a su personalidad. 

Frecuenta zonas como Las Cañitas.

6.3. Brand Book Cabrales

En el Anexo C de este trabajo se expondrá el desarrollo proyectual que surge 

como resultado de este trabajo. Allí se podrá encontrar una síntesis de la historia de la 

empresa, un análisis del posicionamiento de Cabrales y sus competidores en el mercado, 

y luego la definición de la plataforma de marca que será la base para la generación de 

las  distintas  piezas  comunicacionales,  entre  ellas,  el  packaging,  las  publicidades,  la 

pagina web, que serán la piedra angular del desarrollo de la imagen visual de la empresa 

a futuro. 

6.3.1. Partido conceptual

La idea es buscar la consolidación de la marca, utilizando al brand book como 

guía  en  todas  las  acciones  de  marketing  y  de  posicionamiento  como  marca. 

Consecuentemente,  es  esperable  que  el  brand  book  posea  un  orden  coherente,  sea 
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visualmente  atractivo y práctico.  Asimismo,  es esencial  que cumpla  precisamente  la 

función informativa y posea claridad expositiva tanto en la diagramación como en los 

textos.

6.3.2. Partido gráfico

La elección del partido gráfico usado se debe a la necesidad de desarrollar una 

configuración visual racional y ordenada, con la intención de ofrecer los lineamientos 

básicos para el tratamiento de los componentes que construirán la identidad de Cabrales 

a futuro. Cada uno de los elementos gráficos utilizados en la conformación del brand 

book son analizados a continuación:

Estructura

El formato elegido es vertical de 20 x 25 cm. La elección responde a objetivos 

prácticos en cuanto a que el tamaño del brand book debe ser lo suficientemente grande 

para otorgar una claridad visual óptima a quienes lo lean. Al trabajar a doble página, se 

posibilita  una  diagramación  que  permite  mostrar  claramente  las  normativas  allí 

expuestas y, además, desde un aspecto funcional, facilitar la manipulación del manual 

entre las personas que conformen los equipos de trabajo que gestionarán la identidad de 

Cabrales. 

Consecuentemente, se utilizará una grilla altamente modulada, que posibilitará la 

sistematización y el orden, y será funcional a los diversos elementos que compondrán la 

página.
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Tipografía

Se  usarán  familias  tipográficas  de  raíz  palo  seco  y  con  serif.  Se  eligió  la 

tipografía  Rotis  Sans Serif  45 Light  para el  texto de galera,  cuerpo 9 sobre 13 con 

marginación en bandera, lo que genera una mancha tipográfica de moderado peso visual 

ya que esa familia posee una buena altura x. Esta tipografía es diseño del alemán Otl  

Aicher, y fue creada en 1989 con el objetivo de que fuera válida para casi cualquier 

propósito. Las diferentes familias se pueden combinar perfectamente entre si, ya que 

comparten muchas características como el peso, altura y proporciones, dándole una gran 

consistencia  y  flexibilidad.  Posee  algunos  caracteres  redondeados  con  un  cierto 

tratamiento  caligráfico,  que es constante  en todos los  estilos.  Su gran legibilidad  la 

convierte  en  ideal  tipografía  de  texto  en  aplicaciones  como  libros,  revistas, 

documentación y periódicos, aunque también es apropiada para proyectos de exhibición 

como afiches, publicidad, diseño corporativo y multimedia.

Para titulares, foliado numérico y explicativo se utilizará la tipografía Clarendon 

en su variable Bold, la cual fue diseñada por William Thorowgood en 1845 y creada en 

principio como tipografía para titulares, complemento de las letras con serifs normales.
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Figura 1: Retícula de página.
Fuente: Brand Book Cabrales.



Misceláneas

Se aplicará un filete divisorio en la parte inferior de la página, con el objetivo de 

separar el cuerpo principal de la caja explicativa o informativa que acompañará cada 

sección del brand book.

Imágenes

Las  fotografías  acompañan  al  texto  y  sirven  para  visualizar  más  fácilmente 

conceptos  explicados  en  el  brand  book.  El  uso  de  imágenes  denota  un  nivel  de 

expresión  muy  alto  que  sirve  como  complemento  para  enfatizar  las  ideas  que  se 

expresan en cada uno de los apartados.  El uso de las fotos es mayormente  en caja, 
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Figura 2: Utilización de las tipografías.
Fuente: Brand Book Cabrales.

Figura 3: Utilización de las misceláneas.
Fuente: Brand Book Cabrales.



aunque en el índice se utiliza una fotografía al corte. También se utilizarán gráficos y 

cuadros informativos para visualizar los mapeos comparativos entre las marcas.

Paleta cromática

Se trabajará con el mismo color pleno a lo largo de todo el brand book, para 

enfatizar la función holística que se propone establece resta pieza comunicacional. El 

código cromático es un verde agua que le da vitalidad y dinamismo a la página.
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Figura 4: Utilización de las imágenes.
Fuente: Brand Book Cabrales.

Figura 5: Paleta cromática.
Fuente: Brand Book Cabrales.



Blancos residuales

La proporción del blanco de página con respecto a la superficie impresa es alta 

en la mayoría de las páginas, otorgando una configuración visual límpida y minimalista 

que confiere buena legibilidad al evitar la alta densidad de elementos en una misma 

página lo que genera cansancio y confusión para el lector.

Composición

Se intentará establecer una composición dinámica en donde todos los elementos 

puestos en página trabajen en relación de equilibrio, con cierto ritmo y óptimo contraste. 

La intención es lograr una totalidad estilística, y un sentido de lectura correcto. 
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Figura 6: Blancos residuales.
Fuente: Brand Book Cabrales.

Figura 7: Composición.
Fuente: Brand Book Cabrales.



Soporte

El papel elegido será ilustración mate de 100 grs. con la intención de otorgar 

sobriedad y sofisticación  a la  pieza gráfica en cuestión.  Las tapas  se imprimirán en 

cartulina de 300 grs. Además, el libro tendrá una sobrecubierta que protegerá la pieza 

del uso cotidiano. 
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Conclusión

El aporte fundamental de este trabajo fue poner en evidencia cuestiones relativas 

al mercado del café y más precisamente a la marca Cabrales, y a partir de ello, poder 

utilizar las herramientas que brinda el branding para intervenir y desarrollar una nueva 

identidad visual.

El valor que tiene el café en nuestra cultura es innegable, y si se consumen en 

todo el mundo cada año miles de millones de tazas de café es porque contienen una 

bebida  que  acaricia  los  sentidos,  estimula  la  mente  y  la  creatividad,  favorece  las 

relaciones sociales y también el cuidado por uno mismo.

Cabrales tiene una importante historia y su imagen es óptima pero no posee una 

gestión de marca integral. Es decir, las asociaciones que despierta la marca en el público 

son variadas.

Lo más  importante  para  que  una  marca  se diferencie  de  las  demás  es  saber 

claramente quién es, qué hace y por qué lo que hace importa. Cabrales debe tener en 

cuenta estos principios y focalizarse.

En el primer capítulo se planteó al branding como una herramienta altamente útil 

e  indispensable  en  un  mercado  en  donde las  marcas  se  diferencian  a  través  de  las 

características  simbólicas  incluidas  en  sus  comunicaciones,  las  cuales  hacen  más 

querible y atractiva una marca. Se dijo que tener una marca ya no significa diseñar un 

signo gráfico llamativo y pertinente que resuma los atributos que la marca propone. La 
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idea  es  hablar  de  la  marca  como  si  se  tratara  de  una  persona  y  generar  vínculos 

emocionales con los consumidores que la conviertan en insustituible.

En el segundo capítulo se han estipulado las regulaciones inscriptas en el código 

alimentario argentino que rigen para la producción y comercialización del café en el 

país. Se ha establecido el origen histórico y las principales características del fruto del 

que nace esta bebida,  como así  también sus cualidades  benéficas  para el  organismo 

humano y su alto poder estimulante muy apreciado por la gente que necesita estar en 

constante actividad durante el día.

En el tercer capítulo se determinaron los principales competidores de Cabrales 

en  un  mercado  muy  atractivo  y  en  manos  de  varias  empresas,  entre  las  cuales  se 

reparten el mayor volumen de ventas tres o cuatro de ellas. Además se estableció el 

perfil del consumidor y se descubrió que el segmento de la audiencia conformado por 

jóvenes profesionales no está siendo explotado por ninguna de estas empresas.

En el cuarto capítulo se plantearon las características más relevantes en cuanto a 

la identidad corporativa de Cabrales. Sacando en limpio que existe un déficit en cuanto 

a sus comunicaciones, teniendo en cuenta que es una empresa de larga trayectoria y sólo 

se puede recordar una campaña radial que no está en el aire desde hace varios años. 

En el quinto capítulo,  luego de realizar los análisis PEST y FODA se da por 

sentado  que  las  posibilidades  de  desarrollar  una  buena  estrategia  de  branding  son 

prometedoras ya que la situación argentina es favorable para invertir y generar nuevos 
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consumidores,  sobre  todo  en  los  segmentos  a  los  que  en  la  actualidad  no  apunta 

Cabrales.

Por lo pronto, será de vital importancia el desarrollo del Brand Book Cabrales 

para aportar un nuevo estilo de comunicación para la marca,  teniendo en cuenta los 

conceptos  antes  mencionados,  que  ayudará  a  reconfigurar  el  posicionamiento, 

generando una nueva experiencia de marca para los públicos de la empresa.
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